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BALANCE DE GESTIÓN COMITÉ PROVINCIAL. 18 JUNIO 2021

La celebración del Comité Provincial, tras más de un año de distancias físicas

obligatorias sin socializar entre nosotros más allá de las pantallas de nuestros

dispositivos es, sin duda, un buen ejemplo de que hemos logrado superar uno de los

retos más terribles de la historia de los últimos años.

Sin perder posiciones preventivas ni la responsabilidad de protección individual y

colectiva, es momento de realizar balance sobre la situación política, pero también

para rendir cuentas de la gestión de la dirección de la CEP, sobre todo, para informaros

de las líneas de trabajo que hemos emprendido y que vamos a seguir desarrollando

durante los próximos meses.

SITUACIÓN POLÍTICA

El principal eje de nuestra acción política ha sido la lucha contra el COVID-19,

respaldando e informando sobre la gestión que desde las diferentes administraciones

se estaba realizando para atajar el virus Covid-19.

Pero también lo ha sido aplacar el virus del odio, la mentira y la manipulación

orquestado desde la derecha. La deslealtad de las formaciones políticas de la

oposición y la utilización de la crisis sanitaria para intentar desgastar a los diferentes

gobiernos nos ha obligado a trabajar en dos frentes: la lucha para doblegar la curva y

desmontar a quienes prefieren convertirse en instigadores de la adversidad antes que

apoyar a las instituciones.

La alternativa al Gobierno no puede residir en formaciones instaladas en el

catastrofismo, las opciones no pueden ser partidos que siguen sin aceptar los
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resultados electorales y que han llegado a cuestionar la legitimidad del Gobierno y la

legalidad de cada una de sus acciones.

Este país y la Comunitat Valenciana merecen una oposición firme, pero que piense que

puede ser alternativa el día de mañana. Y para ello es fundamental comprometerse con

la institucionalidad, respetar las leyes y salir de esta crisis tod@s junt@s. Hemos

trabajado para poder aliviar el sufrimiento de quienes más la padecen y aprovechar la

oportunidad para sentar las bases de un nuevo modelo más justo y sostenible.

Por eso, quiero trasladar a todos y todas las socialistas mi profundo agradecimiento

por la labor que se ha desarrollado desde el partido y las instituciones en las que

tenemos representación y también donde ejercemos la oposición porque l@s

socialistas siempre hemos estado ahí para garantizar la protección de las personas

más vulnerables, superando todos los obstáculos: los sanitarios y también los

políticos.

Desde el PSOE hemos demostrado que frente a la salida populista, la deslegitimación

de las instituciones, la crispación política y la polarización social hay que actuar con

disciplina social y cívica, responsabilidad institucional y respeto al ordenamiento para

preservar el bienestar de la ciudadanía en esta situación de emergencia nacional. La

pandemia mundial nos ha golpeado duramente, estamos saliendo de un escenario de

incertidumbre en el que la actitud de cada uno de nosotros ha sido y es crucial para

ganar la batalla y minimizar sus consecuencias.

Desde la CEP hemos mantenido el contacto permanente con nuestros representantes

municipales y cargos orgánicos, a través de todos nuestros canales (canal CEP, redes

sociales y vía telefónica) para atender las necesidades que se han ido planteando,

especialmente durante los meses del confinamiento.

La coordinación, colaboración, solidaridad y lealtad institucional han sido nuestras

armas para lograr el éxito.
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Pero esto no es más que el inicio del largo recorrido que tenemos por delante. El

tiempo vivido nos ha enseñado que nada está escrito, que todo puede cambiar en

apenas unos segundos y que debemos estar siempre activos y preparados para

afrontar las nuevas realidades, responder a los anhelos de la ciudadanía y planificar el

futuro para la consecución de una sociedad más justa, más igualitaria, más sostenible

y más respetuosa.

Y para ello todos y todas somos necesarios. Por eso os invoco a un trabajo conjunto

de aportación individual para lograr avances colectivos, de aunar el talento, la

profesionalidad y ambición de la familia socialista en objetivo por seguir mejorando las

políticas públicas, la protección de la ciudadanía y el desarrollo de las herramientas

necesarias para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida.

Esa ha sido y seguirá siendo la línea de actuación política de la dirección provincial que

tengo el honor y la responsabilidad de liderar.

ÁREAS DE ACCIÓN POLÍTICA

Aunque la inevitable gestión de la pandemia, la recuperación de nuestro tejido

productivo y la ayuda a las personas más vulnerables han marcado la acción política,

durante este periodo, desde la CEP hemos mantenido nuestras iniciativas para seguir

siendo referente en áreas como la Memoria Histórica, Igualdad, el respaldo al

municipalismo, formación o políticas para colectivo LGTBI, entre otras. Y hemos

ampliado nuestro campo de acción focalizando las jornadas formativas e informativas

en las instituciones europeas, con la colaboración indispensable del City Group PES -

Valencia y en las políticas medioambientales que nos marcan los ODS para 2030.
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La interrelación y cogobernanza de las instituciones supranacionales con los

municipios - de forma directa o a través de estructuras de gestión intermedias- marcan

un camino que algunos de nuestros alcaldes y alcaldesas ya iniciaron hace un tiempo

con la implementación de ciudades inteligentes y pautas definidas para el desarrollo

sostenible que hoy nos definen los ODS. El caudal de talento demostrado es el mejor

ejemplo de que una nueva concepción del progreso es posible, un progreso respetuoso

con el medio natural que compatibilizar con nuevos usos y costumbres en la forma de

vida individual y colectiva. Un progreso acorde al siglo XXI que debíamos y así hemos

hecho, dar a conocer a toda la militancia.

Esta pandemia nos ha demostrado que el PSOE es el partido que asume y ejerce su

responsabilidad. Los socialistas y las socialistas hemos sido el eslabón más fuerte de

esa “cadena de solidaridad” que reclamó nuestro secretario general y presidente del

Gobierno, Pedro Sánchez, para superar una crisis que poco a poco llegará a su fin. Con

la actuación responsable y acorde a las pautas marcadas, la Comunitat Valenciana ha

encabezado la reducción de la incidencia del Covid-19 en España, siendo ejemplo de

que sí era posible ponerle freno al virus priorizando la protección y la salud de la

ciudadanía, tal como ha defendido en todo momento el secretario general y President

de la Generalitat, Ximo Puig.

El buen ritmo de vacunación nos está permitiendo un importante repunte de la

actividad económica que perfilan unas perspectivas optimistas para la recuperación

de nuestro país que, como el resto del mundo, se ha visto golpeado por la pandemia.

Las previsiones de recuperación, sin embargo, no deben apartar de nuestro objetivo la

consecución de una amplia coordinación y apoyo total a nuestros representantes

municipales. Gran parte de nuestra acción política se sigue centrando en el refuerzo a

los ayuntamientos y la atención a sus necesidades, con el constante contacto con

nuestras comarcas y municipios. Pero, además, mantenemos nuestra especial

atención en aquellas áreas que más preocupan a la ciudadanía para aportar, desde la
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dirección provincial, nuevas propuestas que se trasladen a la vida pública,

especialmente, allí donde gobernamos.

Hablamos de:

➔ Estrategias para la recuperación en la era post COVID

➔ Municipalismo

➔ Euro-municipalismo

➔ Feminismo e Igualdad

➔ Vertebración del territorio

➔ Reto demográfico

➔ Nueva gobernanza metropolitana

➔ Transición Ecológica

➔ Memoria democrática

➔ Formación

➔ Movilidad sostenible
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ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA ERA POST-COVID

Desde el último informe de gestión de la CEP en el mes de diciembre, nuestra acción

política se ha centrado no solo en amortiguar los efectos de la pandemia, sino en la

puesta en marcha de nuevas estrategias que nos permitan impulsar la recuperación.

El primer paso ha sido respaldar la campaña de vacunación -a través de nuestros

canales oficiales-, un elemento que supone el punto de partida hacia una recuperación

sociosanitaria primero y económica después.

La dirección provincial ha sido consciente del momento que hemos vivido, pero los

partidos no podemos confinarnos. Hemos trabajado con intensidad para tender la

mano a instituciones como los ayuntamientos para dar a la sociedad las respuestas a

sus nuevas necesidades.

Nos encontramos en un contexto favorable, en el que España va estar a la cabeza de

la recuperación económica en Europa. La OCDE ha sido uno de los últimos

organismos internacionales en presentar sus previsiones con una mejora de las

expectativas de crecimiento. Según señala, el PIB de España avanzará un 5,7% en

2021, solo superado por Francia en la zona euro, y un 4,8% en 2022, liderando el rebote.

En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez ya avanzó que gracias a los fondos de

recuperación de la UE, se van a acelerar los esfuerzos entre el 2021 y el 2023, con el

objetivo de crear 800.000 puestos de trabajo. Para ello, se utilizarán en los próximos

tres años 72.000 millones de euros de los 140.000 millones concedidos por Bruselas

hasta el 2026.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente de la CEP, hemos promovido acciones

encaminadas a propiciar ese salto de modernización y de creación de empleo que
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necesitamos. Aspectos como la transición ecológica, la digitalización, las

inversiones verdes, la cobertura de 5G para el 75% de la población o extender

programas de digitalización a las empresas. Entre las actividades que se han

impulsado desde la dirección provincial destacan la campaña de la CEP para promover

la transición ecológica en la era post-COVID, en la que se han conocido no solo las

experiencias de éxito de distintos ayuntamientos de nuestra provincia, sino que se han

abordado interesantes proyectos con personas expertas que pueden extrapolarse a

nuestros municipios y ciudades en el futuro.

Además, se ha informado puntualmente a los ayuntamientos sobre las medidas que

las diferentes administraciones han puesto en marcha para aliviar sus arcas públicas

en este contexto de pandemia. Una de ellas ha sido el mecanismo para compensar a

los ayuntamientos las pérdidas en el transporte público de los municipios de la

provincia, una medida que revela nuevamente el compromiso firme del Gobierno con

las entidades locales y que se suma a otras decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez

como la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021.

Asimismo, hemos valorado las ayudas del Plan Resistir, en sus diferentes

modalidades, puestas en marcha desde la Generalitat Valenciana, junto a la Diputación

de València. Más de 175 millones de euros que se destinarán al tejido productivo de la

provincia de València para minimizar el impacto de la crisis en los sectores más

perjudicados, como el de los alojamientos y actividades turísticas; hostelería,

restauración o el ocio nocturno, entre otros, aunque existen más líneas abiertas, como

las del IVF o las destinadas a trabajadores en situación de  ERTE.

En este periodo, la CEP también ha tenido la oportunidad de analizar junto al

presidente de la Diputación de València las inversiones y programas previstos en los

presupuestos de 2021. De este modo hemos podido conocer de primera mano cuáles

son los ejes prioritarios de la cuentas provinciales en un año especialmente
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complicado para los ayuntamientos, que son las instituciones que están en primera

línea en la lucha contra la pandemia. Unos presupuestos con un marcado carácter

progresista y social que se han unido al esfuerzo y la coordinación de todas

instituciones -Gobierno, Generalitat y Diputación- para diseñar las cuentas más

expansivas frente a la emergencia sanitaria en nuestra provincia.

Pero, al margen de las medidas económicas y los planes de transformación de nuestra

provincia, desde la dirección provincial se han estudiado las consecuencias sociales

de la era post-pandémica, en una jornada de análisis junto al ministro del Interior

Fernando Grande Marlaska. En este foro se han debatido los fenómenos derivados de

la pandemia, como el incremento de delitos por violencia de género o un previsible

aumento de los delitos de odio provocados por la crisis y alentados por determinados

grupos políticos.

En definitiva, la CEP mantiene su objetivo de seguir tejiendo su red de apoyo al

municipalismo y a las políticas centradas en la recuperación y transformación de

nuestro entorno y a atender las necesidades sociales derivadas de este periodo; un

proyecto de reconversión social y económica que nos permitirá impulsar una

sociedad más digital, más sostenible y equilibrada, más cohesionada y justa.

MUNICIPALISMO

En este punto del informe debemos más que nunca reivindicar el municipalismo. Y

queremos referirnos a ello en clave de agradecimiento. Habéis afrontado de manera

ejemplar y valiente las consecuencias más directas de la pandemia, pero también

habéis liderado el camino hacia la reconstrucción y la recuperación social y

económica.
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El compromiso de los dirigentes municipales y el esfuerzo, tanto desde las

instituciones en las que gobernáis, como en aquellas que ejercéis vuestra labor de

oposición se ha visto reflejado en las decisiones y acciones políticas de los municipios

de la provincia.

Cuando hablamos de municipalismo, siempre debemos aludir a la proximidad como

vuestra principal virtud y vuestra gran ventaja. La esfera local se perfila como la

institución más cercana, la que conoce de primera mano las necesidades reales de sus

municipios en muchas ocasiones porque existe una comunicación directa entre

vecinos y agentes sociales con los representantes institucionales. Sois el primer

escenario de la mayor parte de políticas y sois capaces de captar las necesidades de

la ciudadanía gracias a vuestro empeño por “estar a pie de calle”. La política local es

humana y es empática .Y no basta con reconocer las necesidades de vuestros vecinos

y vecinas, sino que éstas tienen que ser transmitidas al resto de instituciones con el fin

de buscar soluciones conjuntas.

En este momento, no podríamos entender el proceso de reconstrucción sin la

colaboración directa entre instituciones. La co-gobernanza ha sido clave para afrontar

esta etapa post COVID porque solo podremos salir de esta crisis teniendo una

responsabilidad compartida. Fruto de esta alianza entre Diputación, Generalitat,

Gobierno de España y Unión Europea los municipios han podido recuperar con mayor

solvencia su capacidad económica.

Por otra parte, la línea Paréntesis del Pla Resistir también se articuló a través del fondo

específico de respuesta de la UE del programa de recuperación europeo Next

Generation EU y el fondo React-EU, del que la Comunitat Valenciana recibirá en los

próximos dos años 1.250 millones.
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El papel de la Diputación de Valencia también ha sido esencial para atender a los

sectores de la población más vulnerables de esta crisis. El Fondo de Cooperación

Municipal ha supuesto en el contexto actual, un balón de oxígeno para los consistorios

ya que además de los 20 millones de euros iniciales este año han recibido una

aportación extra de otros 20 millones de euros. Además, la Diputación asumió la

supervisión en las tramitaciones de las concesiones de las ayudas en los municipios

de menos de 5.000 habitantes con la finalidad de agilizar el proceso. El tramo de la

Generalitat dotado con 20 millones de euros también fue transferido recientemente.

En total, 60 millones de euros.

El Partido Socialista en las diferentes instituciones en las que gobierna ha

implementado la escucha activa entre agentes sociales para la búsqueda de

soluciones conjuntas. Y esto se debe a nuestro empeño por no dejar a nadie atrás. El

principio de Igualdad para afrontar esta recuperación ha estado presente en cada una

de las acciones que nuestra formación ha diseñado. Consecuentemente, parte de las

ayudas ya previstas se ampliaron a más sectores que necesitaban amortiguar el

impacto de la crisis. Es el caso por ejemplo, del comercio local y la artesanía. El

pasado mes, se aprobó un importe global de 5 millones de euros destinados a que las

entidades locales puedan incentivar acciones promocionales dirigidas al consumo del

comercio local.

La respuesta económica y social asociada al COVID-19 es por supuesto

complementaria a los presupuestos del Estado para 2021 y a los presupuestos de la

Generalitat. No obstante, estos últimos se han configurado en el marco de las

circunstancias actuales. Es por ello, que estamos ante los presupuestos con mayor

gasto social de la historia. Unos presupuestos necesarios para la reconstrucción y que

refuerzan la cohesión de nuestro país y la Comunitat Valenciana pero también de

nuestros municipios.
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Por este motivo, consideramos imprescindible desglosar todas y cada una de las

partidas de las cuentas de Generalitat y del Ejecutivo y trasladarlas a los municipios.

En estos meses y teniendo en cuenta las restricciones aún vigentes, la dirección

provincial se trasladó a la comarca de l’Horta nord, concretamente a Burjassot, a la

comarca de los Serranos- Rincón de Ademuz (Villar del Arzobispo) y a la comarca de

la Ribera Alta (Guadassuar) con el fin de presentar las inversiones para este año.

Por otra parte, queremos volver a poner en valor la decisión del Gobierno de Pedro

Sánchez sobre la utilización de los remanentes y dejar sin efecto las reglas fiscales

para 2020 y 2021.

Esta decisión es, sin duda, clave para afrontar el nuevo paradigma como también lo es

la gran movilización de recursos durante los meses más duros de la pandemia:

ayudas a autónomos, ERTES, créditos ICO, etc. En total, más de 20.250 empresas y

trabajadores autónomos de la provincia de València recibieron ayudas del Gobierno

central por valor de 3.386,8 millones de euros, una partida que corresponde a la

financiación garantizada a través de la Línea de Avales y que nos situó como la tercera

provincia que más financiación ha recibido.

Y la realidad es que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene vigente su escudo social.

El pasado mes, se prorrogaron los ERTES hasta el 30 de septiembre y en enero se

ampliaron las prórrogas de los contratos de alquiler y la moratoria de las rentas de

alquiler de vivienda, y  se aprobó la revalorización de las pensiones en 2021.

En definitiva, medidas que ratifican que el PSOE pone en el centro de sus acciones a

las personas para conseguir una recuperación justa e igualitaria.

Y como socialistas y representantes del municipalismo sabemos que esta ha sido

vuestra premisa en todo momento: fortalecer el bienestar de vuestros vecinos y

vecinas.
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Con todo, esta dirección provincial es consciente de las adversidades a las que os

habéis enfrentado, tanto durante los meses más difíciles de la pandemia como en el

proceso de recuperación. Tomasteis decisiones difíciles, dotasteis de bienes

materiales a la ciudadanía y a l@s profesionales para contener los contagios,

atendisteis a las personas más vulnerables, e hicisteis frente a nuevas obligaciones

económicas. Este esfuerzo se ha afianzado en la actualidad con la coordinación de las

ayudas y habéis facilitado en todo momento medios materiales y humanos para

avanzar en el proceso de vacunación ofreciendo edificios públicos o estableciendo

servicios de transporte a los centros de vacunación masiva.

Desde la CEP, hemos mantenido comunicación constante con los ayuntamientos para

acompañaros en ambos procesos. Entre los meses marzo y junio del 2020,

intensificamos nuestras acciones de comunicación interna en el Canal CEP, indicando

cuáles era las medidas adoptadas en cada fase, las ayudas que se aprobaban desde el

Gobierno y la Generalitat y Diputación y asesorando a los gobiernos locales en su

aplicación cuando así lo han requerido. En los meses posteriores, ya inmersos en la

fase de reconstrucción, hemos continuando estableciendo esta comunicación y

atendiendo cuestiones relativas a mociones presentadas por una oposición más

centrada en desgastar a los gobiernos actuales que en atender las necesidades reales

de la ciudadanía.

Una de las premisas de esta dirección provincial era respaldar y proteger a los

representantes locales socialistas en toda su andadura. A alcaldes y concejales de

gobierno pero también a aquellos que ejercen una oposición constructiva. Ese

compromiso no solo se mantiene intacto, sino que se agudiza ante unas

circunstancias como la de este año. Como secretaria provincial, defiendo la

perspectiva municipalista porque considero fundamental que las agrupaciones

locales cuenten con apoyo político y económico.
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Esto implica que esta estructura provincial del PSPV-PSOE tiene que ser entendida

como el enlace con el resto de las instituciones: Diputación, Generalitat, Gobierno de

España, Parlamento Europeo.

La eficacia de las políticas locales está íntimamente ligada a la coordinación y

cooperación con el resto de instituciones, lo cual no supone en ningún caso la pérdida

de la autonomía local. Nos esperan todavía meses complicados pero la respuesta

social de este partido y el avance de las vacunas permite vislumbrar una etapa de

esperanza que de nuevo, tenemos que afrontar conjuntamente.

Los Ayuntamientos, sois sin duda, palanca de cambio, ejemplo de cohesión y motor

económico. Y esta realidad se refleja claramente en la presencia de las entidades

locales en cualquier decisión vinculada a los planes de reconstrucción. Habéis ganado

espacio en la esfera política y este triunfo no es casual.

Es fruto de vuestro tesón, de vuestra eficacia en la gestión y de contar con un aliado

en el Gobierno de España, en el Gobierno autonómico y en la Diputación: El Partido

Socialista. Fruto de este nuevo escenario, las administraciones han multiplicado los

esfuerzos. Las aportaciones por parte de las diferentes administraciones provinciales y

autonómicas han supuesto para los municipios, un instrumento clave que ha permitido

destinar más recursos en un contexto como el actual.

@pspvprovalencia

13



INFORME

EURO-MUNICIPALISMO

Las sinergias entre la Unión Europea y los municipios deben ser estrechas. Para ello, es

necesario entender el término “Glocal”, o lo que es lo mismo, que globalización y

municipalismo no son términos antagónicos porque lo local tiene una gran dimensión

global. Es momento por tanto de implementar el Euro-municipalismo y para ello la CEP

ha intensificado la formación de los representantes públicos y orgánicos, un aspecto

esencial para canalizar estos fondos hacia los municipios e iniciar los proyectos.

Durante los últimos meses hemos celebrado varias jornadas de formación telemáticas

y semipresenciales -Carcaixent y l’Eliana- en las que hemos abordado cómo la Unión

Europea, a través de la política de cohesión, viene desarrollando la mayor inversión

solidaria para asegurar la cooperación y el crecimiento a través de la gestión directa de

los municipios.

Durante estos encuentros se ha subrayado que la Unión Europea ha dado una

respuesta coordinada con los estados miembros a las consecuencias económicas y

sociales derivadas de la pandemia a través del Fondo de recuperación Next

Generation. Al margen de esta situación insólita, existen otros programas como

Local4Green, Programa Horizonte 2020, Programa Life enfocados a la transformación

de nuestros pueblos y ciudades. Una transformación que debe alinearse con los

objetivos ODS de la Agenda 2030.

Las conclusiones son variadas pero debemos destacar la necesidad de:

1. Asumir los grandes retos de la sociedad a través de una gobernanza multinivel

(europeo, central, autonómico y local)

2. Conjugar las tres dimensiones del desarrollo sostenible en nuestros

municipios: económico, social y medioambiente. (Municipios más sostenibles,
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con nuevos modos de transportes, municipios que apuesten por la

digitalización y por encontrar herramientas que acaben con asuntos como la

despoblación…)

3. Fortalecer y legitimar el papel estratégico que juegan las entidades locales en

el desarrollo de la Agenda 2030.

A estas primeras jornadas, se han sumado otros cuatro foros de debate enmarcados

bajo el paraguas de “Diálogos de Europa”, en colaboración con el City PES Group

València, con la participación de diferentes representantes orgánicos e

institucionales, tanto de la Comunitat Valenciana, como de la Administración del

Estado y de las instituciones comunitarias.

La CEP en estas jornadas ha diseñado diferentes dossiers con la aportación de cada

uno de los ponentes. El objetivo es aglutinar las principales conclusiones e ideas de

nuestros representantes y que este documento sirva de herramienta de consulta para

diseñar o emprender acciones en los municipios. En el apartado Canal CEP y

Comunicación Externa se pueden consultar pinchando en los enlaces

correspondientes.

Durante la primera jornada celebrada en el mes de febrero tuvimos la oportunidad de

conocer el trabajo que desempeñan nuestros eurodiputados Estrella Durá, Inmaculada

Rodríguez Piñero y Doménech Ruiz y cuáles son las acciones que desde Europa

revierten en nuestra provincia.

En marzo, la jornada organizada estuvo enfocada en conocer las diferentes

estructuras de nuestro partido que traspasan nuestra frontera. La aportación de los

dirigentes que encabezan PSOE Europa, PSOE Bruselas y las Juventudes Socialistas

Europeas fue clave para entender cómo se estructura el trabajo que las agrupaciones

exteriores desempeñan.
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Como sabéis, el “Pacto Verde Europeo” es uno de los ejes principales de los fondos

Next Generation EU y es importante desgranarlo para que el euro-municipalismo

conozca todos los detalles. Bajo esta perspectiva, durante el tercer encuentro “La

Transición Ecológica en los municipios y ciudades”, y gracias a la aportación de

representantes orgánicos e institucionales, manifestamos la importancia de implicar a

las administraciones y agentes económicos y sociales para aprovechar los

instrumentos en la gestión de proyectos europeos y avanzar en la transición

ecológica de nuestros municipios y ciudades. En este encuentro -en el que participó el

secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig- la CEP fomenta la cohesión territorial y

social que a su vez es también, uno de los principales ejes de la socialdemocracia.

En esta línea, la CEP y City PES Group València también han abordado -en otra jornada

junto al secretario general del PSPV-PSOE- la Conferencia del Futuro de Europa, un foro

que se planteó como un espacio de diálogo e intercambio en el que más que del futuro

de Europa, se trató del FUTURO QUE QUEREMOS PARA EUROPA. La intervención de la

Secretaria UE PSOE y Presidenta del Grupo S&D en el Parlamento Europeo, Iratxe

García, nos trasladó la posibilidad de participar en esa Europa que queremos a través

de procesos participativos en los que dialogar, proponer, debatir y configurar una

Europa más acorde con las prioridades actuales.

Una Europa más justa, más ecológica, más verde, más de la ciudadanía tiene que

responder a los anhelos de la mayoría de los sujetos implicados. Estamos ante un

nuevo modelo de democracia, la democracia deliberativa en la que el diálogo entre las

instituciones y Estados y una sociedad civil implicada, se desarrollará en igualdad de

condiciones.

En definitiva, estamos ante un avance democrático en el que el protagonista será la

ciudadanía. Y sobre todo la juventud, porque hoy estamos hablando del futuro que

ellos vivirán.
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VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

La igualdad es uno de los valores de nuestro partido. Y con ello no hacemos referencia

únicamente a la igualdad en relación al género, sino también a la igualdad de

oportunidades en los 266 municipios de nuestra provincia. Todos con total

independencia de criterios poblacionales, económicos o sociales merecéis una

respuesta a los conflictos, demandas y problemas que os atañen.

Para esto, la dirección provincial cree en la escucha como punto de partida para la

acción.

En los últimos meses y a pesar de las restricciones de movilidad, se ha atendido

presencialmente y en otras ocasiones de manera telefónica, a aquellos Ayuntamientos

que buscaban soluciones para la mejora de sus infraestructuras y servicios o la

resolución de conflictos orgánicos.

Con este fin, se han multiplicado las gestiones realizadas sobre necesidades de

compañeros y compañeras de Domeño, Siete Aguas, Nàquera, Sot de Chera,

Monserrat, Oliva, Cortes de Pallás, Carlet, Turís, Sumarcàrcer, Carcaixent, Siete

Aguas, Guadassuar, Torres Torres, Benisano, Alborache, Ayora y un largo etcétera, y

podemos afirmar que, en muchos casos, -con mayor o menor dificultad- se ha

encontrado respuesta a sus demandas. Para ello, ha sido fundamental la coordinación

con el resto de estructuras del partido y, sobre todo, con el resto de instituciones.

Actuar de enlace permite trasladar a los órganos competentes cada una de las

reclamaciones para su resolución.
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La puesta en marcha de servicios que fomentan la cohesión y la vertebración del

territorio también ha sido motivo de visita. Estas actuaciones revelan la capacidad de

la política para gestar proyectos que mejoran la vida de las personas:

● Inauguración del ramal directo que conecta la nueva autovía A-33 con

la A-31 en La Font de la Figuera.

● El inicio del plan de promoción de vivienda pública en València que

prevé la construcción de 20.000 viviendas públicas destinadas a

alquiler.

● La puesta en marcha del bus lanzadera que favorece la conectividad

entre Alboraya y Valencia, concretamente una lanzadera entre la

ciudad y Port Saplaya.

En materia de infraestructuras, desde la CEP asistimos al acto celebrado en València

sobre El Corredor Mediterráneo. Este proyecto será beneficioso tanto para mejorar los

servicios de cercanías y de media y larga distancia de viajeros, como el tráfico de

mercancías, permitiendo sinergias entre las ciudades de todo el arco mediterráneo y

vertebrando el territorio.

Junto al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, visitamos el avance de las obras

de un nuevo acceso ferroviario al puerto de Sagunto desde la línea ferroviaria

Valencia-Tarragona. Esta ejecución permitirá dotar al Puerto de Sagunto de una

conexión ferroviaria integrada en la Red Ferroviaria de Interés General.

Sin duda, un hito que cambió la vertebración de nuestro territorio y consiguió derribar

barreras fue la puesta en marcha de la línea de AVE València- Madrid hace ya 10 años.

En su aniversario celebrado en diciembre en València, los socialistas ratificamos

nuestra apuesta por este medio de transporte por ser el más sostenible y dada su
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dimensión social y ecológica, mejor promueve la competitividad y la cohesión de

nuestro territorio.

Impulsar la mejora de la red de cercanías es otro de los grandes objetivos de la

dirección provincial y el compromiso del Ejecutivo y del Ministerio de Transportes, es

absoluto y apuesta por una red universal, inclusiva e integradora.

Por eso hemos querido poner en valor la inversión de 263 millones de euros en los

Presupuestos Generales del Estado destinados a la red de cercanías de la provincia

de València, una gran noticia para los valencianos, tras décadas de desinversión y

pérdida de usuarios.

Fruto de estas inversiones municipios como Tavernes de la Valldigna mejorará la

accesibilidad de su estación gracias a los 4,4 millones de euros enmarcados en el

Plan de Accesibilidad de RENFE que busca facilitar el tránsito a todos los viajeros,

especialmente a aquellas personas con movilidad reducida.

En materia de infraestructuras ferroviarias, la CEP atendió las demandas de la comarca

Utiel- Requena y concretamente del municipio de Camporrobles a través de su

portavoz municipal, quien trasladó la necesidad de recuperar el servicio de la línea

ferroviaria entre Cuenca y Utiel, cerrada como consecuencia de los efectos de la

borrasca Filomena limitando así,  la movilidad de los vecinos y vecinas.

Para atajar esta circunstancia iniciamos los contactos con los diputados nacionales

valencianos, que presentaron una batería de preguntas en el Congreso interpelando al

Gobierno con el objetivo de conocer cuándo acabarán los trabajos para restablecer el

servicio en las condiciones de seguridad necesarias.

Por otra parte, y con el objetivo de reivindicar las tradiciones y mantener viva la

identidad de los municipios de València, la CEP ha acompañado a los compañer@s de
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otras agrupaciones en la celebración de acontecimientos locales como la Semana de

los Arroces 2020 en Oliva. Todo ello bajo las medidas de seguridad sanitarias.

En esta misma línea la dirección provincial ha promovido diferentes propuestas que

ponen de manifiesto la singularidad de nuestra provincia:

- La declaración de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana de las

fiestas patronales de Benavites. El reconocimiento se hizo oficial en abril.

- La declaración de Manises como ‘Ciudad Valenciana de la Cerámica’

aprobada el pasado 25 de noviembre por el pleno de les Corts Valencianes.

- La declaración de Aldaia como ‘Ciudad Creativa de la UNESCO’ por su

artesanía del Palmito y el impulso de la declaración de su tradición como

Bien de Relevancia Local de carácter inmaterial.

- La declaración de las Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana

como Manifestación Representativa del Patrimonio Inmaterial.

Para apoyar las acciones que los gobiernos y agrupaciones ponen en marcha

asistimos a la inauguración de la exposición de Memoria Histórica dedicada a Julián

Besteiro, en la agrupación del PSPV-PSOE de Llíria. También a la proyección del

documental “La presó de les dones. La repressió franquista” organizado por la

concejalía de Cultura, Patrimonio y Memoria de Quart de Poblet .

Reconocer la aportación de las grandes figuras de nuestra historia es crucial para

configurar el presente. Por esta razón, también hemos tenido presencia en los actos

institucionales organizados por la Delegación del Gobierno en recuerdo a Miguel

Hernández y Federico García Lorca.

Bajo un prisma diferente, el PSPV-PSOE de la provincia organizó un homenaje a las

víctimas del coronavirus en Sot de Chera. La crueldad de esta crisis sanitaria se ha
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llevado la vida de muchas personas que merecen tributo. El acto sirvió también para

recordar a José Abel Sánchez, compañero de partido y concejal de este municipio

fallecido durante la pandemia. José Abel, gran defensor de los valores socialistas, deja

huella imborrable en nuestra formación.

Por otra parte, la CEP también tiene presente los valores del socialismo y sus

referentes. Claro ejemplo de ello es el homenaje a Ernest Lluch, organizado por la

dirección nacional y en el que la CEP también honra su memoria. Nuestra presencia en

este homenaje es un símbolo de agradecimiento a su gran labor política, su ejemplo y

valentía. Es nuestra manera de dar gracias a Ernest por hacer de tod@s la sanidad

pública. Con ella, hoy se combate la pandemia y se salvan miles de vidas.

Esta dirección también ha querido estar presente en aquellos actos organizados por

otras instituciones. Es el caso del acto organizado por la Diputación y celebrado en

Burjassot dentro de la campaña “Menudes Harmonies” que conmemoraba el Día

Internacional de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Por otra parte, también

acudimos a la presentación de la campaña de la Diputación, “Alerta Convivència” para

sensibilizar en la lucha contra el acoso escolar o a los actos del del proyecto “Hilando

Vidas” impulsado por la corporación provincial durante el 8M porque reclamar la

igualdad efectiva entre las mujeres de las zonas rurales es una prioridad en nuestra

agenda política.

Respecto a los actos organizados por la Delegación del Gobierno hemos tenido

presencia en la entrega de galardones Meninas 2020, la exposición del Voto Femenino

en el mes de febrero y la presentación del proyecto de señalización de tramos de alto

riesgo para motoristas en las carreteras de la provincia de València celebrado en

marzo 2021.

Con todas estas acciones el PSPV-PSOE Província de València trata de poner en

práctica lo que conocemos como socialismo afectivo. El mejor valor de nuestro
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partido es la gente que lo compone, su militancia, la que ha conseguido mantener en

pie al partido durante estos 141 años.

Precisamente, la importancia que nuestro partido otorga al papel del militante quedó

plasmada en el acto celebrado en València sobre el nuevo Carnet Digital del PSOE, un

acto público en el que la provincia estuvo representada, con militantes de varios

municipios que pudieron ser l@s primer@s en recibir esta nueva identificación. Un

paso más, que escenificó en València el secretario de Organización del PSOE, José

Luis Ábalos, en cumplimiento del 'Plan de transformación digital y ecológica'. El

carnet digital para militantes, que sustituirá al tradicional de plástico, es la herramienta

que permitirá acceder a nuevas funciones y que certifica el compromiso de nuestra

formación con el Medio Ambiente, así como el objetivo de mantener a una militancia

"más conectada".

RETO DEMOGRÁFICO

El problema de la despoblación y la vertebración de nuestro territorio sigue siendo uno

de los ejes de nuestra acción política. El reto demográfico en nuestra provincia exige

dar nuevas respuestas desde la acción política y cambiar la mirada a nuestro

territorio. Debemos aportar una nueva comprensión de la relación entre el medio rural

y nuestras ciudades fortaleciendo los vínculos entre el sector público y los actores

locales, los verdaderos protagonistas en la lucha contra la despoblación. Uno de los

aspectos en los que seguimos trabajando es garantizar la igualdad frente a la

despoblación rural, las zonas en declive demográfico que presentan problemas de

prestación de servicios.

Durante estos meses, el PSPV-PSOE de la provincia de València ha mostrado su

sensibilidad con la problemática de las comarcas del interior y la ha trasladado a las
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instituciones. De hecho, la Diputación de València cuenta con un área encaminada a

mejorar la vida de las personas que residen en estas zonas.

Nuestro objetivo es que tod@s los ciudadan@s de la provincia tengan acceso a los

mismos servicios con independencia del lugar en el que residan.

Para ello, desde la CEP seguiremos atendiendo las necesidades de estos territorios

para conocer sus principales demandas. Ejemplo de ello han sido las visitas a las

comarcas de La Ribera Alta, la comarca de Los Serranos-Rincón de Ademuz, La Hoya

de Buñol o la de Ayora-Cofrentes o las reuniones con los alcaldes de la Vall dels

Alcalans.

Entre otros objetivos queremos garantizar el mantenimiento de los servicios básicos,

como son las farmacias, entidades bancarias, transportes o mejorar sus vías de

acceso. La mejora de las infraestructuras conlleva la vertebración del territorio y la

implementación de planes de desarrollo rural.

Con ello, será posible dinamizar el territorio y alcanzar una actividad socio-económica

que ataje esta problemática.

Entre las actuaciones emprendidas en esta materia, destacamos:

1. La colaboración entre administraciones para lograr una nueva inyección de

ayudas de más de 2,6 millones de euros para 52 municipios de la provincia de

València en riesgo de despoblación. La Resolución del Fondo de Cooperación

Municipal supone una apuesta decidida por la igualdad y la inclusión entre

territorios y aporta los recursos necesarios para generar nuevas oportunidades

en el medio rural..

2. La moción del PSOE en el Senado impulsada por compañer@s de la provincia

para activar un plan contra la exclusión financiera en la España rural. Esta

iniciativa facilitará la accesibilidad de los servicios financieros en las comarcas
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de la provincia de València, posibilitando que toda la población pueda recuperar

estos servicios básicos.

3. Paralelamente a esas acciones en la cámara alta, desde la CEP hemos

promovido una campaña en los municipios del interior que presentamos en

Alborache para apoyarles en la lucha contra la “exclusión financiera”. A través

de esta iniciativa, la dirección provincial trata de recoger las necesidades de

estos municipios para que todos los ciudadanos de la provincia puedan contar

con los mismos derechos y oportunidades, con independencia de su lugar de

residencia. En esta línea, hemos animado a los municipios del interior a

solicitar las ayudas de Generalitat impulsadas a través de la Agencia

Valenciana Antidespoblament (AVANT) destinadas a incentivar y fomentar la

prestación de servicios bancarios básicos con la instalación y funcionamiento

de cajeros automáticos.

4. Durante estos meses hemos puesto el foco en la importante contribución de

las mujeres en el desarrollo rural y agrícola, especialmente durante la

pandemia del COVID-19. Su aportación a la reducción de la pobreza y las

mejoras que generan en la sostenibilidad medioambiental y poblacional es

indiscutible. Trabajamos para que las mujeres del medio rural tengan los

mismos derechos que las mujeres de las zonas urbanas, así como el acceso a

los servicios públicos para la atención de sus necesidades y las de sus familias

o la conciliación de la vida laboral y personal. Uno de los ejemplos de ese

compromiso lo ha mostrado el área de Igualdad de la Diputació de València, en

colaboración con FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales),

que ha puesto en marcha la iniciativa ‘Mujeres referentes del mundo rural’, un

proyecto pionero para el emprendimiento femenino rural, premiando su

dedicación, trayectoria y atrevimiento, y dándole voz a su historia y negocio.

5. También el Gobierno es consciente de la importancia de dar nuevos pasos

adelante y ha tomado medidas para combatir la brecha salarial y, para ello, ha
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aprobado un plan de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Pero también

sigue trabajando en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y sus

particularidades en el medio rural. Del mismo modo, mantiene su compromiso

para que la ley de Titularidad compartida sea efectiva o que la PAC contemple

la perspectiva de género.

6. En un contexto de pandemia como el que vivimos, la necesidad de estar

comunicados a través de las nuevas tecnologías es una pieza clave para atajar

las diferencias entre el mundo rural y el urbano y favorece la creación de valor

en la economía rural. Para los socialistas de la provincia, cerrar la brecha digital

es fundamental para que el acceso de plena conectividad sea efectivo. Por

ello, hemos informado a los municipios del interior sobre las ayudas del plan

“Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue 5G”, incluido

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del

Gobierno; un programa que permitirá avanzar en la transformación digital de las

comarcas del interior y así poder salir de la “sombra digital”.

MEMORIA DEMOCRÁTICA

La Memoria Democrática ha sido uno de los ejes de nuestra acción política en los

últimos años y lo seguirá siendo en el futuro. No vamos a dejar a una sola familia en el

camino. Lucharemos con ellas por la reposición de la memoria y la dignidad de sus

personas queridas.

Desde la aprobación en 2007 de la Ley de Memoria Histórica, y en 2017 de la Ley

Autonómica de Memoria Democrática, los ciudadanos y ciudadanas han contado con

el amparo legal para conocer su memoria personal, su historia y la de sus

ascendientes.
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El espíritu de este ordenamiento no ha sido otro que el de dar derechos y ayudar a

quienes la historia se los había negado. Gracias al intenso trabajo de nuestra

secretaría de Memoria Histórica, no solo hemos recuperado nuestra historia, hemos

devuelto la dignidad a nuestros pueblos y ciudades, denunciando los incumplimentos

de esta norma y acabando por fin con la exaltación y el reconocimiento de las figuras

más destacadas del franquismo en calles, monumentos o placas de nuestra provincia.

Hemos retirado los honores a quienes hicieron del autoritarismo y de la negación de

derechos y libertades su norma de conducta.

Y hemos dado un gran paso en el prestigio de nuestra democracia. Ejemplo de ello han

sido los trabajos de las exhumaciones de Paterna, un paso más en la recuperación de

la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Un equipo de

arqueólogos y antropólogos han exhumado la fosa 111 del cementerio de Paterna, que

ha revelado bajo la cal los primeros doce cuerpos de los casi 150 represaliados

fusilados entre marzo y mayo de 1940.

La CEP ha valorado públicamente la “excelente labor” que desarrollan los equipos, que

confían en recuperar los restos de fusilados de diferentes municipios de la provincia,

entre ellos, Gandia, Albaida, Oliva, Sagunto, Torrent, València o Llíria. Precisamente

miembros la dirección provincial, diputados autonómicos y provinciales visitamos en

marzo el cementerio de Llíria, donde según testimonios orales e investigaciones de

historiadores, se hallan sepultados los restos de más de un centenar represaliados

que perdieron la vida en su paredón, en la cárcel y el hospital de sangre que en su día

existieron en término del municipio edetano. En mayo, volvimos también al

cementerio de Paterna para acompañar a los familiares de las víctimas en la apertura

de la fosa 144 para la posterior exhumación e identificación de las personas

represaliadas.
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Las labores de exhumación de las víctimas representan para los y las socialistas un

deber moral con las familias de las personas desaparecidas y con nuestra historia.

Acciones como esta muestran la determinación de todos por seguir ayudando a

personas muy mayores a cerrar sus heridas. La Diputación de València también sigue

dando soporte a proyectos como este y mantiene todo su apoyo para futuras

actuaciones que repercutan en la reparación de la memoria.

En este sentido, la CEP ha realizado en los últimos meses un llamamiento a

Ayuntamientos y asociaciones a intensificar sus esfuerzos para que esta información

llegue a todos los familiares para evitar que vuelvan a caer en el olvido por falta de

información.

Por otra parte, desde la dirección provincial hemos reconocido la labor de los centros

educativos en materia de memoria democrática, un elemento fundamental para

consolidar una sociedad más libre. La CEP ha puesto en valor la convocatoria de

premios de la Diputación de València a los mejores programas y actividades

desarrollados por los centros educativos para este nuevo curso en materia de memoria

democrática.

La convocatoria, anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), está dirigida a

los centros de secundaria y bachiller de la provincia de València. Estos premios

constatan la incorporación de la memoria democrática en las aulas, un deber moral

para que la historia de nuestro país permanezca en la conciencia colectiva de los más

jóvenes. Por ello, la CEP seguirá defendiendo el poder que tiene la educación en el

fortalecimiento y calidad de nuestra democracia.

Un año más, el PSPV-PSOE de la provincia de València ha reivindicado la memoria de

las miles de víctimas asesinadas en el Paredón de España de Paterna, con motivo de

la festividad del 1 de noviembre. La emergencia sanitaria obligó a suspender el
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homenaje a las 2.238 personas que fueron fusiladas en Paterna entre abril de 1939 y

noviembre de 1956, procedentes de 191 pueblos de la Comunitat Valenciana y de otros

60 municipios españoles.

Con todo, l@s socialistas mantenemos nuestro espíritu de reivindicación de la

memoria, la justicia y la dignidad de las personas desaparecidas, y realizamos ese

acto homenaje a través de una campaña en nuestras redes sociales.

La dirección provincial destacó la determinación y el compromiso del Gobierno con los

ayuntamientos para que se vuelquen en la aplicación de la Ley de Memoria

Democrática, destacando las ayudas aprobadas por el Ejecutivo y que se tramitan a

través de la Federación Española de Municipios y Provincias, para que los municipios

puedan restituir la memoria de las víctimas directas, los olvidados de la guerra y el

franquismo.

Paralelamente, mientras la nueva ley de Memoria Democrática supera el trámite

parlamentario, debemos intensificar nuestros esfuerzos para que los ayuntamientos

puedan disponer de las ayudas necesarias para la identificación de fosas comunes y

de los restos de desaparecidos. La futura ley ampliará nuestra calidad democrática y

la reparación al permitir anular las sentencias y condenas emitidas por el franquismo

por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa. Esta novedad

implica la anulación de una ingente cantidad de sentencias dictadas durante o

después de la Guerra Civil, que sirvieron para vestir de legalidad a ejecuciones, en los

casos más extremos.

Una vez más, debemos alertar de que la ultraderecha, ya asentada en nuestras

instituciones, se dedica en demasiadas ocasiones a utilizar la historia para

manosearla y manipularla a su antojo. El ejemplo lo vivimos en Madrid, donde fueron

capaces de borrar a martillazos la memoria de los demócratas. Suprimir los nombres

de las calles dedicadas a los históricos socialistas Largo Caballero e Indalecio Prieto.
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Es solo una muestra del uso maniqueo, torticero y espurio de la Ley de Memoria

Histórica.

Desde la CEP nos mantendremos vigilantes para denunciar este tipo de atentados

contra la Ley de Memoria Histórica y contra la propia Constitución y seguiremos

ensalzando el papel de aquellas personas que han luchado por recuperar nuestra

memoria.

Con todo en València, la aplicación de la Ley de Memoria Histórica permitió retirar los

tres últimos escudos franquistas ubicados en los cuarteles de la Guardia Civil de

Patraix, Cantarranas y Benimaclet. Esta iniciativa respaldada por el Ministerio de

Defensa demuestra no solo la voluntad política de las instituciones en la que el PSOE

gobierna, sino también el empeño por destinar todos los recursos al alcance de la

aplicación de la norma.

Tras un año marcado por la pandemia del COVID-19 que impidió la celebración de los

Premios Memoria y Dignidad en 2020, la Comisión Ejecutiva Provincial retomó el 14 de

abril de 2021 la convocatoria de la V edición con un acto con limitación de aforo para

mantener las recomendaciones de las autoridades sanitarias. No obstante, la cita

contó con una gran audiencia gracias a su retransmisión en streaming, un nuevo canal

de comunicación que nos ha permitido trascender más allá de nuestro ámbito

territorial. En esta nueva convocatoria, la CEP valoró la contribución de personas que

han hecho que nuestra sociedad sea más consciente de lo que significó el fascismo y

la dictadura de Franco. Personas que han mostrado quiénes fueron las víctimas de

esta dictadura y que han colaborado a que su sacrificio ya no quede relegado el olvido.

Su labor de documentación, divulgación periodística y literaria adquieren especial

protagonismo al configurarse como herramientas indispensables para el

conocimiento y la lucha contra el olvido.
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Los galardones reconocen la importante aportación de estas personas para que las

generaciones futuras tengan un conocimiento real y veraz de una parte olvidada de la

historia reciente de nuestro país y para evitar lo que algunos pretenden, que es que se

repita.

La CEP otorgó el galardón a Aitana Herrando, Eduardo Ranz, Ramón Silva, Fernando

Martínez, Santiago Hernandez, Matilde Alcaraz, Pilar López Solano, Antonio Maestre

y al secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos quien recibió el premio de

Honor.

Como secretaria provincial, en abril y acompañada de mi homólogo en la provincia de

Castellón, pusimos en marcha y anunciamos en el municipio de Segorbe una

Proposición No de Ley (PNL) en les Corts para que ninguna institución pueda aceptar

un vestigio franquista como patrimonio municipal.

Esta iniciativa fue anunciada en Segorbe como muestra de apoyo a la portavoz

socialista del municipio quien ha instado al equipo de Gobierno del PP a rechazar la

donación de una colección de obras de arte, entre las cuales se encuentra un busto de

Franco.

Como socialistas, no podemos permitir que una institución cierre la puerta a los

derechos de la memoria histórica aceptando vestigios franquistas que no representan

la convivencia democrática. La visita a Segorbe sirvió para refrendar la importancia

que tiene para todos y todas que la ley de memoria histórica se cumpla siempre, y

sobre todo en todas las instituciones.
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DEFENSA DERECHOS LGTBI

El PSPV-PSOE de la provincia de València mantiene activa la defensa de la diversidad y

el compromiso con la no discriminación como pilares fundamentales de su acción

política. La defensa los derechos de LGTBI debe englobarse en el amparo de los

derechos humanos, la democracia, la justicia social y la no discriminación.

En este ámbito la CEP promueve desde hace más de seis años el Día del Orgullo

LGTBi rural, un hito se ha convertido en un referente para el movimiento LGTBi en

varios países europeos y que a consecuencia de la pandemia, no hemos podido

celebrar en estos meses.

Seguimos reforzando nuestro compromiso con la libertad de elegir y la diversidad

para que las futuras generaciones puedan tener una vida libre de discriminación. Y

por supuesto contribuimos a sensibilizar y educar a la sociedad en la diversidad sexual

y avanzar hacia una sociedad libre de discriminaciones.

A través de esta experiencia abierta e innovadora, el PSPV-PSOE de la provincia de

València pretende transmitir a la sociedad que la igualdad ha de convertirse en un

derecho real y efectivo en todos los ámbitos de nuestras vidas. Pero también lo hace

en las instituciones.

Ejemplo de ello son las mociones que se han impulsado en los ayuntamientos de la

provincia, con motivo del Día Internacional LGTBi en este año tan excepcional debido

a la pandemia mundial del COVID-19. Las reivindicaciones del colectivo LGTBi no han

podido inundar las calles y plazas de nuestra provincia, como en otros años, pero este

hecho no ha impedido que sigamos reivindicando y trabajando con la misma

intensidad y mediante el activismo en redes o en nuestro día a día.
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Nuestro objetivo desde la CEP es conseguir una sociedad con igualdad de derechos

reales, dignidad y respeto para todas las personas del colectivo LGTBi.

No debemos permitir que se borre de la memoria histórica del activismo LGTBi a

todas las mujeres Lesbianas, Transexuales y Bisexuales que durante tanto tiempo

lucharon mano a mano con sus compañeros para conseguir una sociedad en la que

todas las personas LGTBi tuvieran derechos e igualdad real.

Las mujeres que se reivindican subvierten el orden del sistema; porque son la

mayoría social, pero no forman parte de la mayoría dominante. En su moción, la CEP

ha instado a sus ayuntamientos a:

1. Seguir mejorando e implantando el Plan de convivencia escolar para

la igualdad de trato para las personas LGTBi.

2. Trabajar en la nueva realidad que nos ha traído la pandemia del

COVID-19 para construir una sociedad más libre e igualitaria.

3. Solicitar al Registro Civil que se suprima el requisito discriminatorio

hacia las parejas de mujeres, que deben estar casadas para inscribir

a los nacidos.

4. Reivindicar la aprobación de la Ley LGTBi que recoja las

reivindicaciones históricas de todo el colectivo, de la Ley Integral de

Igualdad de Trato y No Discriminación, la Ley Trans (tal y como lo

recoge el programa electoral del PSOE), así como una normativa

específica contra Delitos de Odio.

5. Instar a las distintas instituciones públicas y privadas a romper con los

estereotipos que acompañan a las mujeres bisexuales, lesbianas y

transexuales.

6. Fomentar la integración socio-laboral de las personas Trans y su plena

participación en la vida política, social y cultural.
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7. Solicitar la creación de protocolos específicos en los servicios de

ginecología y obstetricia para la atención de las mujeres lesbianas,

bisexuales y transexuales así como la implantación de campañas de

prevención en materia de salud sexual para mujeres que mantienen

relaciones sexuales con otras mujeres.

8. Demandar la protección y el respeto debido a la diversidad familiar así

como a los mayores LGTBi.

FEMINISMO E IGUALDAD

Los retos del movimiento feminista son los retos que tenemos como sociedad. Bajo

esta premisa, la CEP ha seguido trabajando en la consecución de diversas iniciativas

que permitan a las mujeres la plena igualdad en todos los ámbitos de la sociedad.

Claro ejemplo de ello es nuestra participación en el ya mencionado proyecto Hilando

Vidas. Igualdad y diversidad son las bases del proyecto que saca a la calle el arte de

tejer y lo eleva a categoría de arte urbano. A través de esta tradición tan innovadora

como ancestral, las mujeres rurales reivindican su visión femenina del mundo.

Por su parte, desde la secretaría de Igualdad se ha organizado la primera jornada de

nuestra Escuela de Feminismo. Bajo el lema “Feminismo e Identidad Sexual”, hemos

podido formar a más de 50 personas -cargos electos, responsables de igualdad y

militantes- que han podido conocer con la ayuda de personas expertas la importancia

de diferenciar entre los conceptos de sexo y género.

Las mujeres no son una diversidad más dentro de la diversidad. Las mujeres tienen

una identidad propia y dentro de esta gran identidad que es ser mujer, por supuesto

que hay diversidad. El hecho de tratar a las mujeres como otra de las diversidades

dentro de la sociedad plural actual conlleva una individualización e invisibilización.
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El Partido Socialista se opone al borrado de las mujeres, sus reivindicaciones son

esenciales para el socialismo y quienes lo pretendan no lo harán en nuestro nombre.

Con estas acciones, el PSPV-PSOE de la provincia de València quiere reflexionar y

debatir retando al futuro, pero también quiere pasar a la acción. Sociedad y política

deben ir de la mano para romper el silencio alrededor de aspectos de gran relevancia

como de la violencia sexual, combatir el negacionismo de la ultraderecha que evite

retrocesos y avanzar en la conquista de nuevos derechos que amplíen los límites de

nuestra democracia.

Aunque esta emergencia sanitaria obliga a las instituciones a priorizar la gestión de la

pandemia, desde las fuerzas políticas debemos seguir marcando nuestra agenda para

dar respuesta a la igualdad real que demanda la sociedad. La gestión no puede

colapsar el trabajo del partido, nuestra herramienta para impulsar nuevas políticas y

mantener el Gobierno. Esta jornada fue un claro ejemplo de esas acciones que no solo

contribuyen a formar a la militancia, también ponen sobre la mesa aspectos esenciales

que reclaman las mujeres, un camino hacia una sociedad sin desigualdades.

En esta línea, queremos apuntar algunas de las cuestiones que debemos impulsar en

la agenda feminista de nuestro partido.

Debemos superar las barreras que aún tenemos las mujeres en el empleo.

● Avanzar en el empoderamiento de la mujer para su acceso a altos cargos y

romper los llamados techos de cristal en ámbitos como la empresa, la política,

la cultura o la investigación.

● Igual que hemos conseguido que la violencia sea reconocida como un

problema de primera magnitud, debemos conseguir que la ausencia de

corresponsabilidad se señale para que no se coarten nuestras aspiraciones

profesionales.
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● Por ello, también reivindicamos la igualdad en el empleo y los cuidados. En

este punto, debemos recordar que las mujeres son mayoría en el trabajo a

tiempo parcial, en los salarios de pobreza, en el trabajo sumergido y en aquellas

actividades que tienen salarios inferiores y con menos derechos. Uno de los

datos más relevantes de que la desigualdad de oportunidades entre hombres y

mujeres sigue siendo un hecho lo aporta la propia ONU, que en sus

estimaciones establece que el 70% de las personas que viven en situación de

pobreza son mujeres y que la diferencia de salario entre hombres y mujeres se

sitúa entre un 30 y un 40%. En España, el salario medio de los hombres es un

19.3% más alto que el de las mujeres, a nivel europeo, la brecha salarial entre

hombres y mujeres según los datos de la Comisión Europea, es del 16.3%.

● Impulsar la educación/formación porqué es la única herramienta que hace

avanzar a las sociedades:

o A nivel educativo, en la actualidad, podemos encontrar numerosos

cambios que pretenden eliminar el sexismo y androcentrismo

histórico, fruto de la influencia de la sociedad patriarcal sobre la

formación de las personas y en el contexto de las escuelas.

o Cabe decir que la plena igualdad de oportunidades en las aulas

requiere de implantar la coeducación en los centros educativos y

por ello el papel del profesorado es vital.

o Debemos trabajar para erradicar el sexismo que se esconde en toda

la realidad escolar. Por poner un ejemplo, los materiales educativos

están plagados de androcentrismo, frente a la figura femenina y uno

de los  casos más visibles son los patios escolares.
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o La igualdad de género comienza en “el recreo” y es posible acabando

con los espacios segregados que en pleno siglo XXI aún se imponen

en los colegios.

● Debemos luchar contra la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Las

mujeres no han dejado nunca de ser consideradas como objetos sexuales y

reproductivos. Normalizar la comprar un rato de sexo, unos óvulos o una

criatura es una perversión con la que debemos acabar.

● Las violencias contra las mujeres se han intensificado y multiplicado en las

últimas décadas hasta extremos desconocidos. Y lo más grave es que algunas

de esas violencias se han articulado en grandes negocios. La industria

internacional del sexo y los vientres de alquiler han convertido la apropiación

patriarcal de las capacidades sexuales y reproductivas de las mujeres. Frente a

estas situaciones inaceptables, las socialistas defenderemos nuestros

derechos sexuales y reproductivos.

● Otra de las cuestiones que nos preocupa es la llamada “feminización de la

pobreza”. En pleno siglo XXI, no existe ningún país en el mundo en el que

mujeres y hombres disfruten de los mismos derechos y oportunidades. Este

hecho y, en general, un reparto equilibrado del poder, es a lo que más se resiste

el patriarcado.

Durante los últimos meses, nos hemos sumado a diferentes iniciativas que muestran

nuestro compromiso con la igualdad. Como cada 8 de marzo, el Partido Socialista se

ha sumado a la reivindicación del Día Internacional de las Mujeres con una campaña

propia en redes sociales y la producción de material audiovisual con la participación de

las personas que componen la CEP para sensibilizar a la población. De este modo

reiteramos nuestro firme compromiso con la consolidación de la igualdad entre

mujeres y hombres, plena y efectiva, esencial para el avance de nuestra sociedad y de

la propia democracia. Este 2021, Naciones Unidas ha elegido como lema para este día

«Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19». Una pandemia mundial, una
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crisis sanitaria que ha conllevado otra social y económica. Durante la pandemia hemos

reivindicado el papel de las mujeres, que han estado en primera línea y desempeñado

un papel extraordinario. Con el lema “Imprescindibles e imparables” hemos defendido

su figura como trabajadoras en el ámbito sanitario, la ciencia y la investigación, desde

los servicios esenciales, pero también asumiendo la responsabilidad de los cuidados

en el ámbito privado.

Durante esa semana, la CEP participó en los actos de apoyo organizados con las

consecuentes medidas de prevención. Entre ellos, la exposición sobre el voto

femenino, organizada por la Delegación del Gobierno o las jornadas “La política en la

que confían las mujeres”, promovidas por la dirección nacional del partido.

Otra de las acciones que hemos emprendido ha sido la conmemoración del Día

Internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia, promovido por Naciones Unidas,

en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad

científica y la tecnología.

La igualdad entre mujeres y hombres contribuirá decisivamente no solo al desarrollo

económico del mundo, sino también al progreso respecto de todos los objetivos y

metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En España, las mujeres

matriculadas en carreras STEM suponen en torno al 30% del total y en los últimos años

disminuyen en mayor medida que los hombres. Apenas superan el 12% en carreras

como informática, según datos del Ministerio de Educación. La hoja de ruta de la CEP

para acabar con la brecha de género en la Ciencia y la Tecnología pasa por fomentar

vocaciones tecnológicas entre las más pequeñas así como por incentivar el liderazgo

de las mujeres en este sector.

La igualdad en la infancia ha sido otro de nuestros ejes de actuación y, en concreto, la

lucha contra el acoso escolar. Por este motivo, la Comisión Ejecutiva Provincial ha

remitido a todos los ayuntamientos de la provincia una declaración institucional
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surgida tras la campaña impulsada por la Diputación de València contra el acoso

escolar o bullying, un problema de primer orden en la infancia y la adolescencia que no

solo afecta al rendimiento académico del alumnado, también supone un menoscabo

para la salud y el bienestar de quienes lo padecen.

Para combatir esta lacra hemos propuesto a los municipios acciones transversales,

como jornadas específicas en los centros escolares, el desarrollo de programas de

sensibilización que capaciten al alumnado a participar de manera constructiva en los

conflictos y vivir la diferencia como una fuente de riqueza, oportunidad y diversidad.

En el texto que se ha propuesto en los plenarios, invitamos a los ayuntamientos a

desarrollar y difundir la campaña de la Diputación de València «Alerta Convivència»,

cuyo principal objetivo es sensibilizar a toda la sociedad sobre la importancia de

acabar con esta lacra social y promover el respeto, la paz y la convivencia en los

entornos educativos.

Nuestro proyecto en el ámbito del feminismo y la igualdad será, sin duda, la mejor

herramienta para dar respuesta a la creciente necesidad de avanzar en el progreso

social y la igualdad sin trabas entre mujeres y hombres y, al mismo tiempo, funcionará

como mecanismo de alarma frente a situaciones de discriminación en el día a día de

nuestros municipios.

NUEVA GOBERNANZA METROPOLITANA

El debate sobre el crecimiento sostenible de las ciudades es uno de los asuntos que

marcarán la agenda política de los próximos años. La mejora de la calidad de vida, la

cohesión social y un desarrollo 'eco-sostenible' son aspectos que hay que abordar

desde la perspectiva de las áreas metropolitanas.
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Esta idea ha sido una de las más repetidas en los últimos meses durante las diferentes

jornadas telemáticas y semipresenciales que se han organizado desde la CEP. Aunque

es un aspecto del que hemos dado cuenta en otros apartados de este informe, sí que

quisiera incidir en varias ideas:

- La calidad del aire, el agua, la reducción del ruido, la biodiversidad, la

economía circular en nuestras ciudades son los parámetros para conseguir

ciudades limpias, saludables y eficientes: Ciudades Verdes

- Los Gobiernos locales son socios preferentes en el ecosistema administrativo

para lograr un desarrollo urbano sostenible, los municipios pueden y deben

implicarse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

- La transformación del modelo “de vida” energético depende en primer lugar de

la implicación de la sociedad en su conjunto, de que seamos capaces de

involucrar a una mayoría que haga suya la necesidad de cambio.

- Esa transformación o transición a energías alternativas debe plantearse sobre

los pilares de la justicia social, ya que conlleva unos efectos secundarios que si

no conseguimos minimizar ahondarán en las desigualdades ya existentes

(pobreza energética, etc).

- Las políticas emprendidas en la sociedad globalizada no pueden caminar sin la

acción y actuación de todas las administraciones, principalmente los

ayuntamientos que son los primeros receptores de las necesidades y anhelos

de la ciudadanía.

- Las administraciones no son meros gestores del presupuesto. Deben proyectar

la ciudad del mañana, adelantarse a esas necesidades que el futuro creará para

todas y todos.

Las grandes metrópolis ya no están solas. Deben volver su mirada hacia el potencial

de las comarcas y los municipios de su entorno más cercano. El PSPV-PSOE de la

provincia de València cree que en estos nuevos procesos metropolitanos se pone de

@pspvprovalencia

39



INFORME

manifiesto el nuevo estatus urbano. Ahora ya hablamos de una descentralización de

las orbes y un empoderamiento de los municipios

En la jornada organizada por la secretaría de Formación y la de Áreas Metropolitanas y

celebrada en Picanya sobre esta cuestión, se abordaron esos nuevos retos.

La CEP elaboró un documento marco en el que se recogen las conclusiones de esta

jornada en la que tuvimos la oportunidad de oír las voces de expertos nacionales e

internacionales. A través de este documento, la CEP ha hecho llegar a las instituciones

las necesidades de estos espacios y los retos a los que nos enfrentaremos en los

próximos años.

Entre ellas destacamos:

1. La necesidad de diseñar una estrategia global que implique a

empresas, gobierno autonómico, ayuntamientos y resto de

instituciones para impulsar la reindustrialización de las áreas por el

camino de la sostenibilidad, la igualdad, la calidad de los puestos de

trabajo y la generación de los servicios necesarios.

2. Explorar las claves para lograr el desarrollo de un territorio innovador,

teniendo en cuenta el capital territorial, los actores locales, las

empresas y las instituciones y sus redes locales de cooperación.

3. Impulsar la creación de áreas metropolitanas con recursos y

competencias comunes que gestionar. 

4. La movilidad sostenible en el área metropolitana es el gran reto al que

se enfrentan los municipios: Garantizar el acceso universal de tod@s los

ciudadan@s a los lugares públicos y equipamientos en transporte

público colectivo en medios no motorizados.
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5. Satisfacer las necesidades de las sociedad para moverse libremente,

acceder, comunicar, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar

otros valores humanos ecológicos básicos actuales o de futuro.

6. La conexión entre los municipios que conforman el área metropolitana

y la ciudad de València es desigual. Si bien hay pueblos perfectamente

conectados con la capital, hay muchos otros que sufren discriminación

en este sentido. Por ello, hay que trazar una estrategia para acabar con

esas desigualdades.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO CLIMÁTICO

Nos encontramos en un momento decisivo para afrontar el mayor desafío de nuestro

tiempo: el cambio climático. Para superar este gran reto global es necesario diseñar

respuestas inmediatas y estrategias conjuntas a largo plazo para evitar efectos más

perversos en un futuro próximo. La transición hacia un modelo más sostenible y

resiliente exige trabajo común y coordinado desde todos los ámbitos de la sociedad y

por supuesto desde la acción local.

En la línea por el PSOE, la CEP propuso a los responsables orgánicos locales y

comarcales de las agrupaciones de la provincia adoptar en sus sedes una serie de

medidas encaminadas a disminuir la emisión de Gases de Efecto Invernadero en la

atmósfera y con ello a reducir la huella de carbono.

Hablamos de medidas sencillas y posibilistas que sin embargo, pueden tener un gran

impacto en nuestro planeta y que inician la senda hacia una economía y sociedad más

verde y comprometida:
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- Impulsar la eficiencia energética mediante el cambio a fuentes de energía

100% renovables.

- Disminución en el uso de plástico.

- Ahorro en el consumo de energía.

- Organización de actos más sostenibles.

- Eliminación progresiva del uso de plástico y la apuesta por otros materiales

como el papel.

Con la aplicación de estas pequeñas acciones en las comunidades locales incluso en

los entornos privados, motivamos la sostenibilidad ambiental y además nos

alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En

concreto, con el objetivo 13 “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio

climático y sus efectos”.

Además reforzamos el compromiso que el PSOE ha demostrado con la protección del

medio ambiente siendo de hecho, el primer partido en medir y registrar las emisiones

de CO2 para localizar las fuentes de emisión y adoptar las medidas correctoras

necesarias para disminuir la huella de carbono.

A nivel orgánico seguimos avanzando en esta cuestión. Como ejemplo, el PSPV-PSOE

provincia de València se sumó al compromiso de adoptar en sus sedes una batería de

medidas para reducir las emisiones de la huella de carbono y a acelerar la transición

hacia un modelo más sostenible, una iniciativa que surgió tras la aprobación del Plan

para un PSOE más sostenible y digital. Como véis, la Agenda 2030 ha situado el reto

ecológico en el centro de nuestra acción política.
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Siguiendo esta línea, en el mes de febrero la CEP se puso en contacto con los 266

municipios de la provincia para coordinar con a sus alcaldes y portavoces su adhesión

al Pacto de Alcaldes por el Clima, impulsado por la Unión Europea y en el Marco del

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que impulsa el Gobierno de

España.

En total, se sumaron más de 230 municipios, lo que supone el 84.6% del total de

municipios de nuestra provincia. Una cifra, que sin duda indica los buenos resultados

de la dirección provincial para fomentar el compromiso de las administraciones

locales en la lucha contra el cambio climático, disminuir la vulnerabilidad de nuestro

entorno y asumir la normativa europea en esta materia.

Para la CEP implicar a los actores públicos locales en las acciones que fomenten la

transición ecológica es una obligación. Especialmente porque de este modo,

conseguimos fortalecer y legitimar el papel estratégico que juegan las entidades

locales con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Con este objetivo pusimos en marcha ya en 2020 la campaña Nuevos Retos, una

iniciativa transversal en la que hemos abordado las cuestiones que más preocupan a la

ciudadanía para buscar soluciones que, posteriormente, trasladamos a las

instituciones. Nuevos Retos para los ayuntamientos con los proyectos europeos, en la

gestión eficiente de las áreas metropolitanas, en la transición ecológica o en la

igualdad son  algunas de las cuestiones que ya hemos tratado.

En el ámbito de medio ambiente, hemos reforzado esta campaña con la celebración de

dos jornadas enmarcadas en la Semana Verde Europea 2021 celebradas los días 6 y

13 de mayo en Silla. Debido a las restricciones sanitarias, las jornadas fueron

retransmitidas a través de streaming.
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El objetivo de la CEP a través del área de Territorio y Desarrollo Sostenible y la

secretaría de Medio Ambiente, fue establecer un foro de debate donde plasmar las

soluciones que pueden implementar las ciudades y municipios para aspirar a una

contaminación 0.

La puesta común por parte de los ponentes expertos en la materia, deslizó que para

afrontar este objetivo es necesario conjugar las tres dimensiones del desarrollo

sostenible en nuestros municipios, es decir, el ámbito económico, social y

medioambiental. Con esta fórmula, podremos alcanzar un modelo de municipios y

ciudades más resilientes y sostenibles. Y para ello, es fundamental la implementación

de nuevas formas de movilidad, el impulso por la digitalización o encontrar

herramientas que acaben con asuntos como la despoblación.

Desde la CEP creemos que la lucha contra la emergencia climática se ha convertido

en el eje vertebrador que orientará, cada vez en mayor medida, las decisiones políticas

y financieras. Hacer frente a este desafío ya es una prioridad del Gobierno, pero

también una oportunidad para el empleo, el crecimiento económico sólido y estable, el

desarrollo industrial, la salud y la equidad social.

A propósito de esta idea y en relación al cierre de la central nuclear de Cofrentes, la

CEP animó a los representantes municipales a presentar mociones para asegurar una

transición equitativa tras el cierre previsto para noviembre de 2030. Para ello, y en

base a una PNL presentada en Corts, reclamamos diseñar un plan real, efectivo y

largoplacista de dinamización empresarial que asegure una cambio de paradigma

justo, con igualdad de oportunidades para frenar posibles efectos como la

despoblación.
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MOVILIDAD SOSTENIBLE

En esta línea, durante estos meses hemos seguido impulsando un nuevo modelo de

movilidad sostenible. La movilidad es un elemento esencial en el día a día de la

ciudadanía. Los desafíos a los que nos enfrentamos son grandes, pero, a la vez, la

oportunidad para realizar un cambio profundo es única.

Por ello, desde la CEP mantenemos nuestro compromiso de avanzar en un nuevo

modelo de movilidad que se convierta en un derecho para l@s ciudadan@s, a la vez

que afrontamos la emergencia climática, mejoramos la seguridad, aumentamos la

competitividad de la economía y lideramos los procesos de digitalización y

conectividad.

Tal y como defiende el gobierno central debemos conseguir el mismo consenso que

existe a la hora de denunciar los retos a los que se enfrenta la movilidad en las

respuestas que pongamos sobre la mesa para resolverlos. En esta línea se sitúan el

plan Cercanías 2025, que pretende mejorar la experiencia de viaje de los ciudadanos, o

mercancías 2030, que tiene como eje fundamental impulsar el peso del ferrocarril en

este ámbito

Los y las socialistas de la provincia de València defendemos un modelo de

“gobernanza participativa” para promover un modelo “real” de movilidad sostenible

en València y su área metropolitana. Coincidiendo con la Semana Europea de la

Movilidad Sostenible, a través de la secretaría de Movilidad, lanzamos una campaña

en redes sociales y visitamos las obras de la línea 10 del metro, como símbolo para

establecer un pacto con la ciudadanía para conseguir un modelo urbano más

sostenible.
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Los nuevos modelos de ciudad y las acciones encaminadas a reducir el impacto sobre

el medio ambiente no solo son medidas dictadas por las administraciones. Es vital

implicar a la ciudadanía para lograr un mayor grado de concienciación.

La voluntad de los gobiernos progresistas y del conjunto de las administraciones

locales en diseñar una nueva movilidad que respete nuestro entorno, lograr ciudades

conectadas y llevar estas acciones a todos los ámbitos de la vida colectiva:

ambientales, sociales, económicos y de salud pública.

Desde la CEP tenemos que ser ambiciosos con nuestros transportes públicos y

desarrollar en nuestro territorio, ciudades y municipios soluciones de transporte

innovadoras que resuelvan la congestión del tráfico, mejoren la seguridad vial y

reduzcan las emisiones contaminantes. Para ello, es fundamental el compromiso de

las administraciones y de toda nuestra sociedad ante los principales retos que plantea

el futuro.

FORMACIÓN Y NUEVOS RETOS

Como ya hemos avanzado en puntos anteriores de este informe, respaldar a nuestros

alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas ha sido uno de los principales propósitos

de la CEP. Y la labor de formación es indispensable para ello. Nuestra misión, como

ejecutiva provincial, es proporcionar las herramientas necesarias para que puedan

desarrollar de la mejor manera su trabajo de gestión.

Para los y las socialistas es importante la eficiencia y la calidad de los servicios

públicos que se prestan desde los ayuntamientos. Y para ello necesitamos contar con

un capital humano preparado y competente.
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Con la alerta sanitaria hemos podido comprobar cómo las administraciones locales

también sufren modificaciones, especialmente de carácter legal, jurídico y tecnológico

que deben ser atendidas. Y ahí ha actuado la CEP, asesorando a nuestros cargos

institucionales para su gestión diaria, organizando jornadas y aportando nuestra

posición política en cuantas cuestiones se nos han requerido (a través de mociones,

argumentarios o declaraciones institucionales).

Con el objetivo de ahondar en nuevos escenarios organizaremos, en la medida que sea

posible, nuevas jornadas de reflexión y formación para cargos electos y para nuestra

militancia. Durante este periodo, desde la secretaría de Formación hemos superado las

limitaciones impuestas por la pandemia y hemos podido organizar diversas jornadas,

apoyándonos en las nuevas tecnologías.

Como ya avanzamos en el último Comité Provincial, hemos diseñado la estrategia

“NUEVOS RETOS”, en la que ya hemos analizado aspectos tan relevantes como:

- Nuevos Retos para el Euro-municipalismo, con jornadas en las que se abordan

las oportunidades que brinda europa en el entorno local en las que se han

abordado:

- Nuestra aportación en la Conferencia sobre el futuro de  Europa

- La Transición Ecológica en nuestros municipios y ciudades

- El papel de nuestras agrupaciones en el exterior

- Las experiencias de los representantes valencianos en la UE y su papel

como vehículo para mejorar nuestro día a día

- Nuevos Retos del Feminismo, en la que englobamos nuestra Escuela de

Feminismo.

- Nuevos Retos para nuestras áreas metropolitanas, cuyas conclusiones ya

hemos elevado a las instituciones.
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- Nuevos Retos para las ciudades verdes, con la celebración de jornadas

enmarcadas en la Semana Verde Europea.

- Nuevos Retos tras la era COVID, con una jornada en la que ha participado el

ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

- Tras estas experiencias, vamos a planificar nuevas acciones englobadas en la

misma campaña, en las que trataremos de dar respuesta a otra de las

cuestiones que se han agravado en esta crisis sanitaria:

- Nuevos Retos en el Empleo

- Nuevos Retos para nuestras áreas industriales

- Nuevos Retos para nuestra movilidad

- Nuevos Retos: Política y Comunicación

- Nuevos Retos: La atención a las personas dependientes

Se trata, en definitiva, de analizar hacia dónde tenemos que caminar, cómo debemos

hacerlo y hasta dónde queremos avanzar. Nuestros “Nuevos Retos” abordan el espíritu

de reivindicación de las políticas del PSOE. Acciones que, en muchos casos, ya se

están aplicando y cuya implementación nos puede ayudar a anticiparnos a las

necesidades del futuro.
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CANAL CEP Y COMUNICACIÓN EXTERNA

Desde la estructura provincial, seguimos trabajando en dos líneas para transmitir

nuestro mensaje a la sociedad: comunicación externa e interna.

Comunicación externa porque tenemos el deber de actuar como altavoces de nuestra

iniciativa política orgánica y de la gestión de los gobiernos.

A través de la presencia mediática, tenemos que poner en valor las acciones de

progreso que desde la CEP ponemos en funcionamiento.

Comunicación interna porque es fundamental para crear una estrategia conjunta que

aumente la capacidad de respuesta de nuestras agrupaciones locales y ayuntamientos

ante los problemas que atañen a los municipios y que esta respuesta sea armónica y

consensuada.

Bajo este propósito, el Canal CEP se ha consolidado como una vía de comunicación

directa con alcaldes y alcaldesas, portavoces, secretarios y secretarias generales y

comarcales. Este canal cumple con el objetivo de orientar y coordinar la acción de los

gobiernos locales socialistas en la provincia, además de informar y apoyar la acción

de quienes estáis en la oposición.

La intención de la CEP es generar una comunicación horizontal, fluida y circular que

permita consolidar una estrategia sólida. Una estrategia de partido, sin obviar la

idiosincrasia y las circunstancias particulares de cada municipio.

Para alcanzar este objetivo, el Canal CEP ha realizado comunicaciones periódicas que,

dadas las circunstancias, han pivotado en su gran mayoría en la gestión de la crisis del

COVID-19. Durante los meses de confinamiento, este canal remitió semanalmente un

resumen con las medidas y ayudas impulsadas por las diferentes administraciones:

Gobierno, Consell y Diputación de València.

@pspvprovalencia

49



INFORME

Este documento, se iba actualizando con la aprobación de nuevos acuerdos. En total

se enviaron 14 actualizaciones. El foco de estas misivas se centraba por una parte, en

medidas que afectan de manera directa a las entidades locales (por ejemplo,

aportación extra de Fondo de Cooperación) y por otra, en acuerdos a nivel nacional y

autonómico que también repercuten en el desarrollo socioeconómico municipal

(ayudas autónomos, ayudas sector agrícola, ámbito educativo).

Ante la avalancha de información originada durante la pandemia, nuestra finalidad era

poner a disposición de los cargos locales una herramienta de consulta estructurada y

organizada que incluyese todas las acciones emprendidas desde los diferentes

organismos. En definitiva, aportar información para facilitar vuestra acción.

Del mismo modo, durante el proceso de recuperación post-covid también hemos

emitido comunicados con información sobre los planes tanto de Diputación, Consell y

Gobierno para aplacar las consecuencias de la pandemia pero también relativo a otros

ámbitos como: ayudas de la Diputación de València para proyectos vinculados a la

recuperación de la Memoria Histórica, la convocatoria de ayudas de la FEMP para el

desarrollo de las políticas municipales en materia de igualdad o la convocatoria de

subvenciones de la Conselleria para actuaciones de conservación y protección de los

bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana.

En relación a las jornadas organizadas en estos últimos meses, hemos enviado a las

personas inscritas un dossier de conclusiones con las principales ideas extraídas de

cada uno de los ponentes de la jornada en cuestión. En total hemos remitido 7 que

puedes consultar pinchando en el enlace:

- Dossier I Jornada de Feminismo “Feminismo e Identidad Sexual”

- Dossier Premiados Memoria Histórica

- Dossier V Edición Premios Memoria y Dignidad

- Dossier Semana Verde Europea
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- Dossier Diálogos de Europa: agrupaciones en el exterior

- Dossier Diálogos de Europa: la transición ecológica en los municipios y

ciudades

- Dossier Diálogos de Europa: conferencia sobre el futuro de Europa

Desde el pasado mes de marzo se han enviado un total 5 declaraciones institucionales

y 9 mociones para elevar al pleno de vuestros consistorios. En ambos casos, se trata

de propuestas sujetas siempre al principio de autonomía.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES:

● Declaración institucional en apoyo a la sanidad pública y universal. 

● Declaración institucional en defensa de la agricultura valenciana.

● Declaración institucional de petición de mejoras normativas y de recursos a los
Ayuntamientos.

● Declaración institucional en apoyo de unos precios justos para la producción
agraria.

● Declaración institucional contra el acoso escolar.
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MOCIONES:

● Moción para impulsar un plan para la ganadería de vacuno bravo en la

Comunitat Valenciana.

● Moción que insta al gobierno autonómico al desarrollo e impulso de un Plan

para reducir la brecha digital y de aprendizaje que asegure la continuidad

educativa a distancia del alumnado.

● Moción del PSOE con motivo del Día Internacional LGTBI. 

● Moción para la homologación de mascarillas transparentes para las personas

sordas y para la implantación de servicios públicos inclusivos.

● Moción día Internacional de la Mujer.

● Moción en apoyo al Pla Resistir de la Generalitat Valenciana.

● Moción para la modernización de los regadíos vinculados a los caudales del

Júcar que nutre el Parque Natural de la Albufera.

● Moción para poner en marcha la celebración de Bous al Carrer.

● Moción para asegurar una transición justa y equitativa tras el cierre de la

nuclear de Cofrentes.

Desde marzo de 2020 a diciembre de 2020 -fecha en la que dimos cuenta de nuestra

gestión en un informe escrito-, este canal, también ha dado soporte a los

ayuntamientos para marcar la posición política o resolver dudas en un total de 28

mociones. En este segundo periodo (Enero 2021- Junio 2021), hemos remitido 8
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posicionamientos y hemos atendido 20 peticiones particulares sobre propuestas

presentadas por otros grupos en vuestros consistorios.

Anteriormente hemos hecho hincapié en la importancia de la comunicación circular

porque es precisamente el procedimiento que se lleva a cabo a la hora de dar

respuesta a las mociones. Generalmente, sois los propios alcaldes, portavoces o

secretarios generales los que remitís la moción que genera cierta duda y

posteriormente recibís respuesta. Ahora bien, habitualmente esta moción se presenta

en otros municipios por tanto, ese posicionamiento se envía al resto de miembros del

partido porque también puede resultar útil.

Aprovechamos este informe para recordaros que estamos siempre a vuestra

disposición ante cualquier cuestión relativa a la propuestas que os presentan los

grupos municipales. Como veis, el trabajo del partido socialista es un trabajo conjunto.

Por otra parte, ante los temas que suelen generar más controversia la estructura

provincial trata de anticiparse y remite de manera directa el posicionamiento político

así como documentos elaborados por la estructura federal o nacional que refuerzan la

posición.

Entre otras cuestiones, se ha emitido información sobre los centros de Educación

Especial, la Ley Celaá, la eliminación de la regla de gasto, la subida puntual de la luz o

los indultos.

Respecto a la comunicación externa, se han enviado un total de 28 notas de prensa

que responden a nuestras áreas de acción política (igualdad, memoria histórica o

movilidad sostenible) y se elaboran de acuerdo a la agenda mediática de cada

momento. (Consulta Anexo)

Con el inicio de la pandemia en marzo, la mayoría de informaciones que se trasladaron

fueron relativas al virus.
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La crisis sanitaria trajo consigo una tensión política sin precedentes auspiciada por

una derecha falta de sentido común y de responsabilidad democrática. Ante esta

situación, y como actora política, nuestro cometido fue llamar a la unidad y al sentido

de Estado con el fin de salvar vidas y no de sacar rédito político.

Esta situación también se trasladó a los Ayuntamientos y con ello numerosas

mociones contrarias a los acuerdos de Gobierno y Consell para frenar la expansión.

Por ello, el foco de las notas se centró en argumentar los efectos sociales que las

propuestas de otros grupos podían generar en plena crisis sanitaria. Por ejemplo, la

propuesta del PP para que las banderas de los ayuntamientos ondearán a media asta

durante los primeros días de la pandemia.

Asimismo, se ha dado respaldo a las acciones emprendidas por los gobiernos

autonómicos, nacionales y provinciales a través de valoraciones políticas como la

capacidad de respuesta del Consell al invertir 57.5 M€ para proteger a los autónomos,

los presupuestos sociales y de progreso por parte de la Diputación o e compromiso el

Ejecutivo con la provincia que se demuestra con la inmediata ejecución de los PGE

2021.

En otros casos, la estrategia informativa se ha centrado en amplificar la acción de los

gobiernos del PSOE rebajando los datos globales a las cifras que afectan

directamente a los municipios de provincia de València. Una vez más, se reafirma que

el PSOE gobierna para todos sin dejar a nadie atrás:

● "La provincia de València recibe más de 12 millones de euros y 1.677

profesores más para afianzar una vuelta al cole segura"

● “La provincia de València es la tercera de españa que más financiación recibe a

través de la línea de avales”

● “El PSPV-PSOE destaca la colaboración entre administraciones para inyectar

2,6 millones a 52 municipios de la provincia en riesgo de despoblación”
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● “Las ayudas del consell permitirán a los ayuntamientos garantizar la oferta de

extraescolares y reforzar la seguridad ante el Covid-19”

● “El compromiso de Pedro Sánchez con la provincia se mide en la inmediata

ejecución del presupuesto 2021”

● “El Gobierno compensará a los ayuntamientos valencianos por las pérdidas en

el transporte público”

● Caballero destaca el compromiso del Gobierno por un transporte de Cercanías

«universal, inclusivo e integrador»

● La alianza entre administraciones permitirá que la provincia reciba más de 175

millones del Plan Resiste

● L’Horta Nord recibe más de 79 millones para infraestructuras, centros

educativos y sanitarios

Además del envío de notas prensa, la acción comunicativa se ha reforzado, como ya se

venía haciendo con anterioridad, a través de los canales corporativos de Twitter,

Facebook, Youtube y página web.

Ante la imposibilidad de realizar actos públicos y reuniones presenciales, hemos

aumentado y potenciado la actividad informativa en redes. Además, se ha apostado

por la creación de más soportes digitales más creativos y visuales para ampliar el

alcance de las publicaciones.

Ante el aumento de la incidencia el mes de enero y febrero de 2021, la CEP optó por la

realización de actos telemáticos o semipresenciales todos ellos retransmitidos a

través de la plataforma Webex.

Las publicaciones que se lanzan en los perfiles del PSPV-PSOE Provincia en Twitter y

Facebook son relativas a :
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- Notas de prensa propias publicadas en prensa digital así como artículos de

opinión de los miembros de la CEP.

- Noticias de medios digitales que respaldan la acción política de nuestro partido

en la provincia de València.

- Efemérides.

- En el caso particular de Twitter, publicaciones de los perfiles oficiales de otros

organismos como PSOE, PSPV-PSOE o Diputación de València a partir del

retweet que aportan información o fortalecen nuestro posicionamiento político.

El contenido de la web corresponde a las informaciones enviadas a medios,

convocatorias de las jornadas de formación, actividades organizadas por esta

dirección o documentos como los diferentes dossiers de conclusiones o este mismo

informe. También alberga una galería de imágenes.

Por último y en línea con la apuesta del contenido audiovisual, se ha retomado la

actividad en el Canal de Youtube con piezas con intervenciones en medios de

comunicación, vídeos corporativos también lanzados por otros canales o la grabación

de las jornadas que transmitimos vía streaming como los Premios Memoria y

Dignidad o las intervenciones de la SG en los medios de comunicación.

Respecto a la identidad corporativa cabe destacar que se ha renovado la identidad

visual:

- Rediseño del logo

- Modificación del diseño de los documentos internos que remitimos

Con todo, nuestra intención es acercar, conectar, transmitir el mensaje político de

todas las personas que hacen posible este proyecto: cargos orgánicos, institucionales

y militancia.
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Pero en este apartado de Comunicación, la CEP también ha explorado una nueva área

de acción que va más allá de la información que se traslada a los medios o a nuestra

organización. Hablamos de la situación de nuestro sector audiovisual. La crisis

derivada de la emergencia sanitaria ha revelado la importancia de impulsar el

desarrollo de un hub audiovisual en la Comunitat Valenciana.

Por este motivo, el pasado febrero pusimos en marcha un nuevo grupo de trabajo que

analizará la actual situación del sector audiovisual valenciano y servirá para diseñar

nuevas fórmulas y propuestas encaminadas a atender las necesidades del sector,

fomentar su talento y apoyar a la industria audiovisual valenciana. Antes de la

pandemia, este sector ya había demostrado su capacidad para crear riqueza y empleo

de calidad.

Este grupo de trabajo se centrará en fomentar nuevas iniciativas para nuestra

industria audiovisual, garantizar su competitividad y promoverla como un claro

soporte de difusión de nuestra cultura. Con esta iniciativa, el PSPV-PSOE pretende

abrir un punto de encuentro entre distintos expertos, responsables del partido y

profesionales del sector para analizar, debatir y diagnosticar las necesidades de este

sector estratégico.

COMISIONES GESTORAS, MOCIONES DE CENSURA Y NUEVAS ALCALDÍAS

Durante los últimos meses, la Comisión Ejecutiva Provincial ha constituido comisiones

gestoras en diversas agrupaciones municipales. En todos estos casos, las gestoras

han realizado sus funciones para la celebración de las asambleas de elección de las

ejecutivas locales, garantizando así la normalidad de la vida orgánica de las diferentes

agrupaciones de la provincia y sirviendo de apoyo al grupo socialista en sus

respectivos ayuntamientos.
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Durante estos meses, también se han planteado dos mociones de censura en

ayuntamientos de la provincia. La última de ellas, en Godelleta donde el compañero

Rafael Fora ya es alcalde.

También en Cortes de Pallás, donde el alcalde socialista Fernando Navarro ha perdido

la vara de mando tras una maniobra del PP y Compromís. Desde la CEP asistimos al

pleno en el que expresamos que la moción no representa la voluntad de los vecinos de

Cortes de Pallás, donde el PSPV-PSOE fue la fuerza más votada en las urnas.

Tras 14 meses de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Montroi, la vara de mando

pasó el pasado mes de agosto a manos del PSPV-PSOE que logró sacar adelante una

moción de censura gracias a los votos a favor de Gent de Montroi y Tots som Montroi.

Ahora el socialista Antonio Carrascosa es el nuevo alcalde.

En el mes de diciembre de 2020, tras el repentino fallecimiento del alcalde de

Benirredrà, Emilio Falquet, tomó posesión como nueva alcaldesa María Elenea Blanco

Dols. También en febrero, los socialistas de la provincia lamentamos la inesperada

muerte del alcalde de Alfara del Patriarca, Llorenç Rodado. La concejala Marisa

Almodóvar Torres recogió el testigo de Llorenç al frente del Ayuntamiento. También

CAMBIOS DE GOBIERNO

En junio, acompañamos a Teresa Bueso, en su toma de posesión como alcaldesa de

Godella en cumplimiento con el pacto de legislatura. Teresa Bueso se convirtió en la

primera mujer socialista en gobernar el municipio con los apoyos a favor de

Compromís y Unides Podem-EU.

En los próximos meses se esperan nuevos cambios de alcaldías en diferentes

municipios de la provincia, en virtud de los acuerdos alcanzados al inicio de la

legislatura. Estos son los casos de Llíria (pasará a Compromís), Paiporta (pasará la

vara de mando al PSPV-PSOE), Algar de Palancia (cambio de gobierno al PSPV-PSOE

@pspvprovalencia
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previsto para enero), Carlet y Guadassuar (que serán liderados por el PSPV-PSOE a

partir de los próximos meses) y Massamagrell (pasará a ser gestionado por

Compromís).

@pspvprovalencia
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ANEXO NOTAS DE PRENSA

MARZO 2020

➔ 07-03-2020. MERCEDES CABALLERO ANUNCIA LA CAMPAÑA ‘NUEVOS

RETOS’ PARA MARCAR LA AGENDA POLÍTICA DE LOS PRÓXIMOS AÑOS.

➔ 13-03-2020. CABALLERO  LLAMA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA

FRENAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS.

➔ 26-03-2020. CABALLERO REMITE UNA CARTA A LA MILITANCIA PARA

REIVINDICAR EL ESFUERZO COLECTIVO, DISCIPLINA Y SOLIDARIDAD

➔ 30-03-2020. CABALLERO: “LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO SON NECESARIAS Y

PROPORCIONALES PARA MITIGAR LA PANDEMIA”.

➔ 31-03-2020. CABALLERO: “ES MOMENTO DE MANTENER LA UNIDAD DE

ACCIÓN Y LUCHAR PARA SALVAR VIDAS”.

ABRIL 2020

➔ 03-04-2020. CABALLERO: “EL PP QUIERE CONVERTIR LOS MUNICIPIOS DE LA

COMUNITAT EN GUETOS EN PLENA CRISIS SANITARIA”.

➔ 08-04-2020. CABALLERO DEFIENDE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL

CONSELL AL INVERTIR 57.5 MILLONES PARA PROTEGER A LOS AUTÓNOMOS.
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MAYO 2020

➔ 05-05-2020. CABALLERO EXIGE A BONIG QUE SEPARE A MAZZOLARI DE

TODOS SUS CARGOS EN EL PP POR SU IMPLICACIÓN EN LA TRAMA BLASCO.

➔ 07-05-2020. EL PSPV-PSOE PRESENTA EN TODOS LOS AYUNTAMIENTOS DE

LA PROVINCIA DE VALÈNCIA UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA

REIVINDICAR LA SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSAL.

➔ 15-05-2020. EL PSPV-PSOE SOLICITA EN LOS AYUNTAMIENTOS DE LA

PROVINCIA AYUDAS PARA LA GANADERÍA DE VACUNO BRAVO.

➔ 23-05-2020. EL PSPV-PSOE PROPONE QUE LA CERÁMICA DE MANISES SEA

DECLARADA BIEN INMATERIAL LOCAL

➔ 27-05-2020. LA CEP SE SUMA AL LUTO OFICIAL POR LA VÍCTIMAS DEL

COVID-19

➔ 30-05-2020. CABALLERO: “LAS EXHUMACIONES DE PATERNA Y LA

REPARACIÓN DE SU MEMORIA SON LA MEJOR MUESTRA DE LA CALIDAD DE

 NUESTRA DEMOCRACIA”.

JUNIO 2020

➔ 03-06-2020. CABALLERO EXIGE UNIDAD DE ACCIÓN A LOS PARTIDOS PARA

LA IMPLANTACIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

APROBADO POR EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

➔ 06-06-2020. TRINI CASTELLÓ: “LA CIUTADANIA PODRÀ CONÉIXER EL

TREBALL DE LES ONGDS VALENCIANES EN NOUS PROGRAMES QUE

EMETRAN ELS CANALS PÚBLICS”
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➔ 13-06-2020. LA PROVINCIA DE VALÈNCIA ES LA TERCERA DE ESPAÑA QUE

MÁS FINANCIACIÓN RECIBE A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE AVALES.

➔ 18-06-2020. EL PSPV-PSOE DESTACA LA COLABORACIÓN ENTRE

ADMINISTRACIONES PARA INYECTAR 2,6 MILLONES A 52 MUNICIPIOS DE LA

PROVINCIA EN RIESGO DE DESPOBLACIÓN.

➔ 25-06-2020. DIA DEL ORGULLO LGTBI

➔ 26-06-2020. LA SEGURIDAD SOCIAL ABONA EL PRIMER PAGO DEL INGRESO

MÍNIMO VITAL A 4.343 HOGARES DE LA PROVINCIA DE VALÈNCIA

JULIO 2020

➔ 01-06-2020. MERCEDES BERENGUER: “EL PSOE LOGRA EL ACUERDO PARA LA

ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN COMUNIDADES Y

AYUNTAMIENTOS”

➔ 04-06-2020. CABALLERO EXIGE AL PP RESPONSABILIDAD ANTE EL

COMPORTAMIENTO “INTOLERABLE” DE LA ALCALDESA DE MASSALAVÉS

➔ 04-06-2020. CABALLERO ASEGURA QUE EL PSOE TRABAJA PARA FACILITAR

RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS

➔ 08-06-2020. AYUDAS A LAS HIPOTECAS, AL ALQUILER Y A LOS SUINISTROS

BÁSICOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE

➔ 11-06-2020. EL PSPV-PSOE DE LA PROVINCIA CELEBRA EN SOT DE CHERA

UN HOMENAJE A LOS FALLECIDOS DURANTE LA PANDEMIA

➔ 16-06-2020. RETOS DEL MUNICIPALISMO: FONDOS Y PROYECTOS EUROPEOS
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➔ 22-06-2020. EL PSPV DE LA PROVINCIA ANALIZA LAS FÓRMULAS EUROPEAS

QUE POTENCIAN EL CRECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

➔ 31-06-2020 LAS SEDES DEL PSPV-PSOE DE LA PROVINCIA IMPULSAN

ACCIONES PARA REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO

AGOSTO 2020

➔ 04-08-2020. CABALLERO EXIGE AL PP RESPONSABILIDAD Y ALTURA DE

MIRAS ANTE EL ACUERDO DE LA FEMP.

➔ 05-08-2020. CABALLERO INSTA A BONIG A REBELARSE CONTRA SU PARTIDO

POR EL VETO AL ACUERDO DE LA FEMP.

➔ 19-08-2020. CABALLERO: “LAS AYUDAS DEL CONSELL PERMITIRÁN A LOS

AYUNTAMIENTOS GARANTIZAR LA OFERTA DE EXTRAESCOLARES Y

REFORZAR LA SEGURIDAD ANTE EL COVID-19”.

SEPTIEMBRE 2020

➔ 01-09-2020. MERCEDES CABALLERO ANIMA A LOS SOCIALISTAS DE LA

PROVINCIA A SEGUIR LIDERANDO LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 PARA

RECUPERAR LA NORMALIDAD.

➔ 04-09-2020. CABALLERO: "LA PROVINCIA DE VALÈNCIA RECIBE MÁS DE 12

MILLONES DE EUROS Y 1.677 PROFESORES MÁS PARA AFIANZAR UNA

VUELTA AL COLE SEGURA".
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➔ 13-09-2020. BERENGUER: “EL PSOE HA APROBADO EN EL SENADO UN PLAN

CONTRA LA EXCLUSIÓN FINANCIERA EN NUESTROS MUNICIPIOS RURALES”.

➔ 15-09-2020. CABALLERO: “EL GOBIERNO LIBERA LOS FONDOS BLOQUEADOS

POR EL PP PARA EVITAR LA ASFIXIA FINANCIERA DE LOS AYUNTAMIENTOS".

➔ 19-09-2020. CABALLERO APELA A LA “GOBERNANZA PARTICIPATIVA” PARA

LOGRAR UN MODELO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN VALÈNCIA Y SU ÁREA

METROPOLITANA.

➔ 22-09-2020. CABALLERO: “RECONOCER LA LABOR DE LOS CENTROS

EDUCATIVOS EN MEMORIA DEMOCRÁTICA ES FUNDAMENTAL PARA

CONSOLIDAR UNA SOCIEDAD MÁS LIBRE”.

➔ 30-09-2020. CABALLERO ABOGA POR REFORZAR LA OFICINA DE LA

COMUNITAT EN BRUSELAS PARA POTENCIAR LA CAPTACIÓN DE FONDOS

PARA LOS MUNICIPIOS.

OCTUBRE 2020

➔ 10-10-2020. EL PSPV-PSOE PRESENTARÁ MOCIONES PARA QUE SANIDAD

HOMOLOGUE MASCARILLAS TRANSPARENTES QUE FACILITEN LA

COMUNICACIÓN CON LAS PERSONAS SORDAS.

➔ 15-10-2020. CABALLERO: “LAS MEJORAS EN LA LÍNEA XÀTIVA-ALCOY

DEMUESTRAN QUE ESTA ES LA LEGISLATURA DE LAS CERCANÍAS”.

➔ 21-10-2020. CABALLERO ABOGA POR MANTENER UNA ACTITUD

PROPOSITIVA Y HUIR DE “LAS PROVOCACIONES DE LA DERECHA QUE

GENERAN DESAFECCIÓN POLÍTICA”.

➔ 22-10-2020. EL PSPV-PSOE INAUGURA SU ESCUELA DE FEMINISMO CON UNA

JORNADA SOBRE “FEMINISMO E IDENTIDAD SEXUAL”.
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➔ 29-10-2020. EL PSPV-PSOE  ABANDERA  LA AGENDA FEMINISTA PARA

AVANZAR  EN LA IGUALDAD  REAL QUE EXIGE LA SOCIEDAD.

➔ 31-10-2020. EL PSPV-PSOE  REIVINDICA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL

PAREDÓN DE ESPAÑA Y ANIMA A LOS MUNICIPIOS A LOCALIZAR A LOS

“OLVIDADOS” DEL FRANQUISMO.

NOVIEMBRE 2020

➔ 14-11-2020. EL GOBIERNO Y LA GENERALITAT INVERTIRÁN 123 MILLONES EN

LA RED DE CARRETERAS DE LA PROVINCIA DE VALÈNCIA.

➔ 27-11-2020. “LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL PSPV-PSOE MUESTRA SU

ABSOLUTO RESPALDO AL GRUPO SOCIALISTA DE BONREPÓS I MIRAMBELL”.

➔ 30-11-2020. LAS BANDAS DE MÚSICA, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

DICIEMBRE 2020

➔ 01-12-2020. DIA MUNDIAL DEL SIDA.

➔ 02-12-2020. MANISES OPTA A CONVERTIRSE EN CIUDAD CREATIVA DE LA

CERÁMICA DE LA UNESCO

➔ 01-12-2020. COMUNICADO: APERTURA EXPEDIENTE SG PSOE-PSPV CHIVA

➔ 10-12-2020. DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

➔ 12-12-2020. CABALLERO: “EL GOBIERNO INVERTIRÁ 314 MILLONES EN EL

SECTOR DEL FERROCARRIL DE LA PROVINCIA DE VALÈNCIA”

➔ 14-12-2020. CABALLERO: “LOS PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO INYECTAN UN

NUEVO IMPULSO Y COMPETITIVIDAD A LA AGRICULTURA DE LA RIBERA ALTA”
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➔ 14-12-2020. MEDIDAS SANITARIAS Y RESTRICCIONES DE LA MOVILIDAD

PARA LOS DÍAS DE NAVIDAD

➔ 28-12-2020. INVERSIONES PARA 2021 EN LOS SERRANOS-RINCÓN DE

ADEMUZ

ENERO 2021

➔ 01-01-2021. EL PSPV-PSOE APLAUDE LA RETIRADA DE TRES ESCUDOS

FRANQUISTAS Y ANUNCIA QUE REFORZARÁ LAS ACCIONES PARA ELIMINAR

CIENTOS DE VESTIGIOS REPARTIDOS POR LA CIUDAD

➔ 05-01-2021. CABALLERO RECLAMA A MULET «PRUDENCIA Y ABANDONAR

SU PAPEL DE OPOSICIÓN CON EL PARTIDO SOCIALISTA»

➔ 05-01-2021. ACTUALIZACIÓN NUEVAS RESTRICCIONES POR EL AVANCE DEL

VIRUS EN LA COMUNITAT

➔ 06-01-2021. CABALLERO LLAMA A LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA PARA

QUE LAS NUEVAS RESTRICCIONES MINIMICEN LOS CONTAGIOS

➔ 06-01-2021 EL COMPROMISO DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ CON LA

PROVINCIA SE MIDE EN LA INMEDIATA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2021″

➔ 19-01-2021. LA GENERALITAT VALENCIANA HA ANUNCIADO HOY NUEVAS

MEDIDAS PARA FRENAR EL AVANCE DE LA PANDEMIA ANTE LA SUBIDA DE

CASOS DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS

➔ 20-01-2021 L’HORTA NORD RECIBE MÁS DE 79 MILLONES PARA

INFRAESTRUCTURAS, CENTROS EDUCATIVOS Y SANITARIOS

➔ 20-01-2021. LA CEP VALORA LOS PRESUPUESTOS «PROGRESISTAS Y

SOCIALES» DE LA DIPUTACIÓN DE VALÈNCIA PARA 2021
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➔ 24-01-2021. CABALLERO LLAMA LOS MUNICIPIOS DE INTERIOR A ADHERIRSE

AL PLAN DEL GOBIERNO PARA SALIR DE LA «SOMBRA DIGITAL»

FEBRERO 2021

➔ 03-02-2021. LA ALIANZA ENTRE ADMINISTRACIONES PERMITIRÁ QUE LA

PROVINCIA RECIBA MÁS DE 175 MILLONES DEL PLAN RESISTE

➔ 05-02-2021. 230 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VALÈNCIA SE ADHIEREN

AL PACTO DE ALCALDES POR EL CLIMA

➔ 09-02-2021. EL PSPV-PSOE DE LA PROVINCIA CREA UN GRUPO DE ANÁLISIS

SOBRE EL SECTOR AUDIOVISUAL VALENCIANO

➔ 11-02-2021. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

➔ 12-02-2021. CABALLERO DESTACA EL COMPROMISO DEL GOBIERNO POR UN

TRANSPORTE DE CERCANÍAS «UNIVERSAL, INCLUSIVO E INTEGRADOR»

➔ 15-02-2021. CABALLERO: “LA VICTORIA DE ILLA EN CATALUÑA REVELA QUE

LA CIUDADANÍA AVALA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DEL PSOE”

➔ 19-02-2021. EL PSPV-PSOE DE LA PROVINCIA EXPONE EL POTENCIAL DE LA

UNIÓN EUROPEA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

➔ 23-02-2021 EL PSPV-PSOE DE LA PROVINCIA INICIA UNA CAMPAÑA CONTRA

LA EXCLUSIÓN FINANCIERA EN LOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR

➔ 25-02-2021 ACTUALIZACIÓN MEDIDAS COVID 19 CV
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MARZO 2021

➔ 08-03-2021. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

➔ 11-03-2021. ACTUALIZACIÓN RESTRICCIONES COVID19

➔ 12-03-2021. EL GOBIERNO COMPENSARÁ A LOS AYUNTAMIENTOS

VALENCIANOS POR LAS PÉRDIDAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

➔ 18-03-2021. LLÍRIA RECUPERARÁ 80 AÑOS DESPUÉS LOS RESTOS DE 112

REPUBLICANOS ASESINADOS EN SU PAREDÓN

➔ 20-03-2021. EL MINISTRO MARLASKA DEBATE CON EL PSPV-PSOE SOBRE

DERECHOS Y LIBERTADES EN TIEMPOS DE COVID-19

➔ 22-03-2021. MARLASKA PROPONE ROBUSTECER EL SECTOR PÚBLICO PARA

GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN ESPAÑA

➔ 28-03-2021. EL PSPV-PSOE PREGUNTA EN EL CONGRESO POR LA LÍNEA

CUENCA-UTIEL CERRADA POR LA BORRASCA FILOMENA

ABRIL 2021

➔ 08-04-2021. EL PSPV-PSOE DE LA PROVINCIA RESPALDA LA CANDIDATURA

DE ALDAIA COMO CIUDAD CREATIVA DE LA UNESCO

➔ 09-04-2021. EL PSPV-PSOE DE LA PROVINCIA CONCEDE EL PREMIO

MEMORIA Y DIGNIDAD A JOSÉ LUIS ÁBALOS

➔ 23-04-2021. CAMPAÑA PARA PROMOVER LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA EN LA

ERA POST- COVID

➔ 26-04-2021. CABALLERO Y BLANCH ANUNCIAN UNA PNL PARA QUE

NINGUNA INSTITUCIÓN PUEDA ACEPTAR UN VESTIGIO FRANQUISTA COMO

PATRIMONIO MUNICIPAL
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MAYO 2021

➔ 01-05-2021. MANIFIESTO CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJADOR

➔ 02-05-2021. EL PSPV-PSOE PRESENTARÁ DECLARACIONES

INSTITUCIONALES CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

➔ 16-05-2021. EL PSPV-PSOE PRESENTARÁ MOCIONES PARA ASEGURAR UNA
TRANSICIÓN EQUITATIVA TRAS EL CIERRE DE LA NUCLEAR DE COFRENTES

JUNIO 2021

➔ 01-06-2021. EL PSPV-PSOE PROPONE UN NUEVO REGLAMENTO PARA

CONJUGAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA CON LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO

NATURAL

➔ 05-06-2021. EL PSPV-PSOE ANIMA A LOS AYUNTAMIENTOS A UNIRSE AL

‘ACUERDO DE CIUDAD VERDE’ DE LA UE PARA ACELERAR LA TRANSICIÓN

ECOLÓGICA
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ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS COVID-19

➔ 26-03-2020. Carta de la SG agradeciendo el esfuerzo de los ayuntamientos

ante la pandemia.

➔ 27-03-2020. Documentos con las medidas aprobadas por el Consell en

relación a la crisis sanitaria del Coronavirus. Los documentos se dividen por

consellerias para facilitar la búsqueda en función de vuestros intereses y

necesidades.

➔ 31-03-2020. Documentación de medidas laborales aprobadas en el Consejo de

Ministros celebrado el 27 y 29 de marzo. También se adjunta información sobre

el fondo de cooperación municipal y los ayuntamientos beneficiarios del

mismo.

➔ 06-04-2020. Documentos con las medidas aprobadas por el Consell en

relación a la crisis sanitaria del Coronavirus. Los documentos se dividen por

consellerias para facilitar la búsqueda en función de los intereses y

necesidades de cada municipio.

➔ 15-04-2020. Información acerca de la ampliación del plazo de presentación de

declaraciones y autoliquidaciones de impuestos para pymes y autónomos, la

modificación del límite de gasto para hacer frente a las ayudas al alquiler y

nuevas medidas aprobadas por el Consell (30 M€ en ayudas para personas

afectadas por ERTE con rentas bajas, ayudas urgentes para la conciliación de la

vida personal, familiar y laboral etc.)

➔ 06-05-2020. Documento con las medidas adoptadas en el último Consejo de

Ministros: ampliación del estado de alarma, tercer tramo de la línea de avales

del ICO, medidas específicas para el sector cultural y reforma de las tasas
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universitarias. También actualización de las nuevas medidas impulsadas por

cada una de las Consellerias.

➔ 21-05-2020. Documentos con la posición política del PSPV-PSOE sobre dos

mociones de Compromís: Moción para defender un Plan Europeo de

Reconstrucción y Moción para garantizar la financiación necesaria para hacer

frente a la crisis del COVID19.

➔ 27-05-2020. Resumen de las acciones que las diferentes instituciones

autonómicas y estatales están ejecutando para hacer frente la crisis sanitaria y

económica. En primer lugar, adjuntamos un documento referente a todas las

medidas impulsadas por el Gobierno para hacer frente al COVID19 desde que

se decretó el estado de alarma y actualización de las nuevas medidas

impulsadas por cada una de las Consellerias y los acuerdos del Consell. .

➔ 04-06-2020. ACUERDO por el que se solicita autorización del Congreso de los

Diputados para prorrogar el estado de alarma. Actualización de las nuevas

medidas impulsadas por las diferentes Consellerias y los acuerdos del Consell.

➔ 09-06-2020. Moción para todos los ayuntamientos. El cierre de escuelas por el

COVID19 ha alterado los métodos de enseñanza y aprendizaje del sistema

educativo. El uso de las TIC se ha vuelto determinante para el seguimiento del

curso académico sin embargo, no todo el alumnado tiene acceso a estas

posibilidades de comunicación. Es lo que se conoce como la brecha digital.

Ante esta problemática social, insistimos en la necesidad de que los

Ayuntamientos se sumen a esta moción que tiene como objetivo, asegurar la

igualdad de oportunidades de todo el alumnado para evitar también la

consecuente brecha de aprendizaje.
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➔ 17-06-2020. Actualización de los acuerdos y medidas llevadas a cabo por las

administraciones públicas (central y autonómica) para hacer frente a las

consecuencias de la pandemia:

➔ 27-06-2020. Actualización de los acuerdos (consejos de ministros 23 y 26 de

junio) y medidas llevadas a cabo por las administraciones públicas para hacer

frente a las consecuencias del COVID 19.

➔ 1-10-2020. Resumen de los últimos acuerdos impulsados por el Gobierno para

hacer frente a la situación ocasionada por la pandemia (nuevas actuaciones

coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial

riesgo por transmisión no controlada de #COVID19, aprobadas en el Consejo

Interterritorial del #SNS).

➔ 2-10-2020. Real Decreto 31/2020. Medidas urgentes de 29 de septiembre, por

el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no

universitaria y posicionamiento de la secretaría federal de Educación sobre el

RDL

➔ 14-12-2020. Actualización de los últimos acuerdos aprobados por la

Generalitat con motivo de las fiestas de Navidad. Resumen de las medidas

temporales y excepcionales de movilidad y prevención en la Comunitat

Valenciana durante los días 23,24,25,21 de diciembre y 1 de enero.

➔ 18-12-2020. Actualización de las últimas medidas extraordinarias acordadas

por la Generalitat para afrontar el periodo navideño. Resumen de las

restricciones de movilidad y prevención en la Comunitat Valenciana hasta el 15

de enero incluyendo las excepcionalidades los días 24 y 31 de diciembre.

Acuerdos aprobados por la Generalitat con motivo de las fiestas de Navidad.

Resumen de las medidas temporales y excepcionales de movilidad y
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prevención en la Comunitat Valenciana durante los días 23,24,25,21 de

diciembre y 1 de enero.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES Y MOCIONES DEL PSPV-PSOE

➔ 02-03-2020. Declaración institucional en apoyo de unos precios justos para la

producción agraria.

➔ 04-05-2020. Declaración institucional en apoyo a la sanidad pública y

universal. 

➔ 11-05-2020. Moción que presenta el grupo municipal socialista para impulsar

un plan para la ganadería de vacuno bravo en la Comunitat Valenciana.

➔ 05-06-2020. Declaración institucional en defensa de la agricultura valenciana.

➔ 05-06-2020. Declaración institucional de petición de mejoras normativas y de

recursos a los Ayuntamientos. Esta declaración está inspirada en el documento

de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

➔ 09-06-2020. Moción que insta al gobierno autonómico al desarrollo e impulso

de un Plan para reducir la brecha digital y de aprendizaje que asegure la

continuidad educativa a distancia del alumnado.

➔ 28-06-2020. Moción del PSOE con motivo del Día Internacional LGTBI 28 de

junio. 

➔ 31-07-2020. Carta de la secretaria general, Mercedes Caballero, para que las

agrupaciones socialistas de la provincia de València se sumen al compromiso

para adoptar una serie de medidas que reduzcan las emisiones de CO2. 

➔ 20-10-2020. Moción para la homologación de mascarillas transparentes para

las personas sordas y para la implantación de servicios públicos inclusivos.

➔ 16-02-2021. Moción con motivo del Día Internacional de la Mujer.
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➔ 22-03-2021. Moción para la modernización de los regadíos vinculados a los

caudales del Júcar que nutren el parque natural de l’Albufera.

➔ 16-04-2021. Moción para la celebración de Bous als Carrer

➔ 17-05-2021. Moción para promover una transición equitativa y justa tras el

cierre de la central nuclear de Cofrentes.

POSICIONAMIENTO POLÍTICO SOBRE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

Desde el mes de marzo hemos remitido a través del Canal CEP documentos con el

posicionamiento político sobre cuestiones relativas a medidas planteadas por

diferentes formaciones en los plenos municipales. Las mociones y el resto de

documentos se han remitido, tanto con carácter general, como a título individual ante

las consultas formuladas desde algún municipio.

PARTIDO POPULAR:

➔ 08-05-2020. Moción del Partido Popular para que el Ayuntamiento solicite

desde la Generalitat Valenciana a remitir las indicaciones oportunas,

recomendaciones y criterios a seguir respecto a las fiestas mayores previstas

en los municipios.

➔ 08-05-2020. Moción del Partido Popular para que el Ayuntamiento solicite la

realización de test anticuerpos específicos de manera masiva para detectar el

COVID en la población general.

➔ 10-05-2020. Moción del Partido Popular para que el Ayuntamiento solicite al

Gobierno de España la suspensión de la disposición adicional cuarta del

anteproyecto de ley de educación (Ley Celaá) relativo al cierre de los centros de

educación especial.
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➔ 17-05-2020. Moción del grupo Popular sobre la reducción de las tasas

universitarias para el curso 2020/2021.

➔ 26-06-2020. Moción en defensa de las Fallas.

➔ 20-07-2020. Declaración institucional en defensa de unos precios justos en la

agricultura.

➔ 23-07-2020. Moción en apoyo a la agricultura y ganadería valenciana

➔ 29-07-2020. Moción del Partido popular para solicitar la incorporación de

enfermeros y enfermeras escolares en los centros educativos. 

➔ 25-09-2020. Moción para que À Punt incluya reportajes y temática de bous al

carrer en su programación.

➔ 10-11-2020. Moción para garantizar el derecho de los padres a la elección de la

lengua vehicular en la educación de sus hijos.

➔ 11-11-2020. Moción para incrementar recursos en Atención Primaria.

➔ 12.11-2020. Moción para instar al Gobierno de España a defender el orden

constitucional.

➔ 13-11-2020 Moción para instar al Gobierno de España a bajar el precio de las

mascarillas.

➔ 17-11-2020.Posicionamiento tramitación LOMLOE.

➔ 18-11-2020. Moción sobre el derecho a las libertades educativas

➔ 23-11-2020. Moción por la paralización de la LOMLOE

➔ 24-11-2020. Moción para solicitar a la Diputación que se haga cargo de las

cotizaciones de los técnicos especializados.

➔ 16-12-2020 Moción contra el impuesto de depósito de residuos no peligrosos

en vertedero.

➔ 18-12-2020. Moción Robos en el Campo.

➔ 17-02-2021. Moción que presenta al pleno el grupo municipal del partido

popular para instar al gobierno de España y a la Generalitat valenciana a

ampliar las ayudas del Plan Resistir e incluir en ellas también al comercio y
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otros autónomos afectados, así como exención de impuestos a los sectores

afectados.

➔ 17-02-2021.Moción que presenta al pleno el grupo municipal del partido

popular para instar al Gobierno de España y a la Generalitat a aprobar de

manera urgente medidas de ayuda al sector de la hostelería y el comercio.

➔ 17-02-2021. Moción para que el Ayuntamiento de Albalat del Sorells realice

análisis de aguas residuales para estimar el índice de COVID en la localidad.

➔ 20- 04- 2021. Moción del Grupo Popular de Meliana para mejorar el transporte

público de viajeros por carretera en los municipios de la zona Carraixet y

pedanías de València.

➔ 26-05-2021. Moción para instar al Gobierno a anular las subidas de impuestos

que han entrado en vigor en 2021 y a no poner en marcha el aumento y nuevos

tributos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

enviado a Bruselas.

➔ 26-05-2021. Moción sobre el IVA de 2017 para las entidades locales.

➔ 01-06-2021. Moción sobre los indultos del procés.

➔ 03- 06- 2021. Moción sobre el orígen de las Sociedades Musicales valencianas

COMPROMÍS

➔ 03-05-2020. Moción Compromís “Proposta en suport al sistema sanitari i

universal”

➔ 21- 05-2020.Moción Compromís para garantizar la financiación necesaria para

hacer frente a la crisis del COVID19.

➔ 21- 05-2020 Moción Compromís para la dignidad del campo valenciano.

➔ 22-06-2020. Moción Compromís sobre la cogestión del Ingreso Mínimo Vital.

➔ 23-06-2020. Posicionamiento PSOE ingreso mínimo vital

➔ 13-07-2020. Moción Compromís para mitigar la plaga del Cotonet de les Valls
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➔ 28-07-2020. Ampliación de posicionamiento para mitigar la plaga del Cotonet

de les Valls.

➔ 27-07-2020. Moción  Compromís sobre la apertura de una comisión de

investigación al Rey emérito. 

➔ 07-08-2020. Posicionamiento del PSOE  medidas regla de gasto.

➔ 08-09-2020. Moción de Compromís para instar al Gobierno del Estado a

eliminar la regla de gasto y establecer el fondo de cooperación para la

financiación local.

➔ 11-11-2020. Moción Compromís para defender un Plan Europeo de

Reconstrucción.

➔ 28-01-2021. Moción Compromís sobre el calendario de vacunación (también

presentada por el PP)

➔ 20- 04- 2021. Moción sobre el acceso universal a las vacunas.

➔ 19-05-2021. Moción para instar al Gobierno del Estado a retirar el Plan para

implantar peajes en las carreteras a partir de 2024.

CIUDADANOS:

➔ 09-09-2020. Moción Ciudadanos sobre la okupación de viviendas.

➔ 17-12-2020 Moción para la defensa del castellano como lengua vehicular de la

enseñanza en el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley

Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

➔ 20-01-2021 Moción subida puntual del precio de la luz
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VOX

➔ 24-11-2020. Moción para solicitar medidas contra los abusos de menores

tutelados y medidas futuras de control.

➔ 22-12-2020. Moción en apoyo a los centros de educación especial.

OTROS

➔ 18-12-2020. Moción del grupo municipal Avant Albal para solicitar a la

Diputación de València que se establezca la definición definitiva de la carrera

profesional de los bomberos así como una gestión más competente por parte

de la dirección del Consorcio de Bomberos.

➔ 23-02-2021. Moción del grupo municipal Unidas Podemos de Meliana sobre el

control de precios abusivos de alquileres, garantías para personas

arrendatarias y pequeños propietarios.
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